
                                                                                                              

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia regional de 
Adaptación al Cambio Climático 

 
 
 
 
 

Hoja de Ruta para la formulación de la Estrategia Regional 
de Adaptación al Cambio Climático en el Sur Sureste de 
México. 

 
 
 
 
 
 

Mtra. María Zorrilla Ramos 
 
 
 
 

Enero 2019 
  



                                                                                                               

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

Hoja de Ruta para integrar la estrategia regional de Adaptación al Cambio Climático –  

 región Sur Sureste de México

 

 2

 

 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 3 

2. ANTECEDENTES ............................................................................................ 5 

2.1 El cambio climático en el contexto internacional: vinculando los 
compromisos globales con las necesidades regionales ............................... 5 

2.2 Marco Legal y principales instrumentos de política para la 
Adaptación al Cambio Climático en México .................................................... 9 

3. LA REGIÓN SUR SURESTE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
CONDICIONES Y AVANCES ............................................................................... 14 

3.1 Clima y escenarios ................................................................................. 14 

3.2 Escenarios climáticos para la región Sur Sureste de México ............ 16 

3.3 Impactos climáticos ............................................................................... 20 

3.4 Elementos institucionales que sustentan la Estrategia ...................... 21 

4. ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA HOJA DE RUTA ....................................................... 23 

4.1 Objetivos y alcances .............................................................................. 23 

4.2 Fases para la instrumentación de la Estrategia .................................. 23 

4.2.1 El Cómo ............................................................................................... 23 

4.2.2 Fases de la Estrategia ........................................................................ 24 

5. AGENDAS TERRITORIALES DE ADAPTACIÓN ......................................... 29 

5.1 Agenda 1. Adaptación en cuencas hidrográficas................................ 30 

5.2 Agenda 2. Zona costera y marina ......................................................... 34 

5.3 Agenda 3. Espacios rurales .................................................................. 37 

5.4 Agenda 4. Espacios urbanos ................................................................ 42 

5.5 Agenda 5. Energía y actividades extractivas ....................................... 46 

5.6 Agenda 6. Infraestructura para el transporte ....................................... 50 

5.7 Agenda 7. Capacidades regionales para la adaptación ...................... 53 

6. PERSPECTIVA REGIONAL EN EL DISEÑO DE LAS AGENDAS ............... 56 

 

  



                                                                                                               

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

Hoja de Ruta para integrar la estrategia regional de Adaptación al Cambio Climático –  

 región Sur Sureste de México

 

 3

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento presenta las bases para la puesta en marcha de la Estrategia Regional 
de Adaptación al Cambio Climático en la Región Sur-Sureste de México. Dicha 
estrategia tiene como propósito articular y orientar las acciones para que la región 
enfrente los impactos del cambio climático de manera coordinada y sinérgica. Este 
proceso se da en el marco de implementación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
del Sur Sureste, la cual tiene como objetivo estratégico configurar una organización 
regional para la coordinación interestatal e intergubernamental que permita afianzar la 
visión estratégica de desarrollo integral de la región Sur Sureste y se concibe como marco 
de referencia para la identificación, articulación y jerarquización de proyectos de alcance 
regional susceptibles de ser impulsados conjuntamente por los gobiernos estatales, en 
coordinación con el gobierno federal (Comisión Sur Sureste de la CONAGO, 2014). 
Asimismo, la formulación de la Estrategia Regional de Adaptación se deriva de los 
acuerdos tomados en la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Sur 
Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), en la que se promovió 
su diseño,  como parte de las cinco primeras iniciativas de acción pública regional.  
 
Esta Hoja de Ruta marca las pautas para el cumplimiento de este acuerdo a través de la 
formulación de la Estrategia, así como el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
en los equipos de las administraciones públicas estatales para identificar, priorizar y 
diseñar proyectos de alto impacto para la adaptación en la región. 
 
Hay cinco premisas principales que guían la elaboración de la Hoja de Ruta: 

 Se considera que la visión territorial debe ser el enfoque prevaleciente de la 
adaptación al cambio climático en la región, lo cual implica trabajar de manera 
coordinada entre sectores. En este sentido, el enfoque territorial y el sectorial no 
son aproximaciones excluyentes, sino más bien complementarias. 

 Dicho proceso se orientará en la definición de seis agendas para seis dimensiones 
territoriales centrales en las que se habrá de detonar una acción conjunta regional 
a través de sus interrelaciones funcionales y territoriales. Estas dimensiones son:  

o Cuencas hidrográficas 
o Zona costera y marina 
o Espacios rurales 
o Espacios urbanos 
o Energía y actividades extractivas 
o Infraestructura para el trasporte 

 Dentro de esta perspectiva, la adaptación como proceso se fundamenta en un 
proceso continuo de desarrollo de capacidades, en el cual la coordinación y la 
generación de conocimiento son centrales, por lo que este tema forma una 
séptima agenda de carácter transversal.  

 La adaptación al cambio climático implica un proceso continuo en el que participan 
y se suman las partes interesadas, que para términos de esta HHoja de RutaRuta 
son las dependencias de los gobiernos estatales que conforman la región Sur 
Sureste de México (RSSE), así como los distintos actores que intervienen en el 
diseño, instrumentación y evaluación de las agendas que se plantean. 
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 Finalmente, y de acuerdo con lo que establece la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo del Sur Sureste, hay que resaltar la interrelación entre el desarrollo 
económico y la competitividad, la inclusión social del desarrollo y la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo como pilares del desarrollo territorial sustentable en la 
región. 

 
La Hoja de Ruta está considerada en dos niveles: el primero plantea acciones 
estratégicas para un proceso de adaptación al cambio climático en la RSSE de México en 
el corto, mediano y largo plazo; y el segundo nivel plantea orientaciones puntuales para 
las Agendas de las seis dimensiones territoriales en las cuáles este proceso se enfocará 
en el corto y mediano plazo.  
 
En el proceso de elaboración de esta Hoja de Ruta se han realizado las siguientes 
acciones: 

 Entre enero y junio de 2018 se realizaron tres diagnósticos: uno acerca del marco 
institucional, uno de escenarios de cambio climático y uno de análisis de 
vulnerabilidad de la RSSE. Estos diagnósticos permitieron actualizar la información 
de la región en temas claves para la construcción de la Hoja de Ruta. Los 
resultados de los mismos son la base de la sección de Antecedentes. 

 Se realizó una investigación documental sobre los avances en la elaboración de 
planes y programas de adaptación, tanto regionales como referentes a las 
dimensiones territoriales que se incluyen en esta Hoja de Ruta. Con esto se ha 
integrado una biblioteca de documentos en formato digital sobre adaptación al 
cambio climático que se albergará en el portal www.sursureste.org.mx que 
administra FIDESUR. 

 Se realizó una entrevista en formato electrónico a miembros de distintos sectores y 
dependencias de los gobiernos estatales, llegando a contar con 50 respuestas (ver 
Anexo I). Estas entrevistas sirvieron como base para conocer la percepción sobre 
la relevancia y el enfoque de este documento. 

 Se realizó un taller en la ciudad de México los días 17 y 18 de abril de 2018 
dirigido a funcionarios de las Secretarías de Medio Ambiente y las áreas de 
Protección Civil de los nueve estados. En el taller se plantearon elementos clave 
para la integración y los tiempos de la Hoja de Ruta, los cuáles son incorporados 
en este documento. 

 
Finalmente hay que mencionar que por sus características y enfoque, se consideran como 
insumos fundamentales los procesos que han emprendido los nueve estados de la región 
en materia de cambio climático los cuáles se reflejan en el desarrollo de legislación en la 
materia así como de programas estatales de cambio climático. 
 

  

http://www.sursureste.org.mx/
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1  El cambio climático en el contexto internacional: vinculando los 
compromisos globales con las necesidades regionales 

 
En 1992 el Senado de México ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) la cual derivó de la Cumbre de Medio Ambiente y 
Desarrollo de 1992 que se llevó a cabo en la Ciudad de Río de Janeiro en Brasil. Dicha 
convención entró en vigor en 1993 y tiene como objetivo “lograr, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (ONU 1992). A partir de este 
momento, el desarrollo los compromisos internacionales en materia de adaptación al 
cambio climático ha generado un marco cada vez más sólido tanto a nivel internacional 
como nacional, sin embargo hay que notar que el interés por adaptación al cambio 
climático no fueron al mismo ritmo que el interés que se dio al tema de mitigación, siendo 
hasta 2007, y de manera más enfática hasta 2010 cuando la adaptación toma un papel 
central en la escena global (PNUD México 2010).   
 
Para ubicar la importancia actual de la adaptación a nivel global se han presentan cuatro 
compromisos que México tiene actualmente con la comunidad internacional: El Acuerdo 
de Paris generado en la COP 21 (2015) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés) en materia de adaptación en el periodo 2020-2030 (2015) 
ambas en el marco de la CMNUC; el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de 
Desastres (2015-2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 
2030 para el desarrollo (ONU 2015). A continuación se presentan los elementos 
principales de cada uno de ellos en relación con la adaptación al cambio climático y al 
final del apartado se hace una reflexión sobre la importancia de estos en el marco de la 
Estrategia Regional de Adaptación y las Agendas que de ésta derivan. 
 
 
2.2.1 Acuerdo de París  
 
Este acuerdo es resultado de la Conferencia de la Partes 21 (COP 21) de la CMNUCC, la 
cual se llevó a cabo en la Ciudad de París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre 
de 2015. Su objetivo es “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 
en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza” 
(CMNUCC 2015) y en materia de adaptación establece en su artículo séptimo lo 
siguiente:  
 

1. “Por el presente, las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, 
que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y 
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lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la 
temperatura que se menciona en el artículo 2. 
 
2. Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a 
todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales, y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a largo 
plazo frente al cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es proteger a las 
personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades 
urgentes e inmediatas de las Partes que son países en desarrollo particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. (CMNUCC, 2015. 
 
Finalmente, en la fracción 9 se establece lo siguiente: 
 
“Cada Parte deberá, cuando sea el caso, emprender procesos de planificación de la 
adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas o 
contribuciones pertinentes, lo que podrá incluir: 

a) La aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación; 

b) El proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación; 

c) La evaluación de los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad a este, con 
miras a formular sus medidas prioritarias determinadas a nivel nacional, teniendo en 
cuenta a las personas, los lugares y los ecosistemas vulnerables; 

d) La vigilancia y evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de 
adaptación y la extracción de las enseñanzas correspondientes; y 

e) El aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en 
particular mediante la diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos 
naturales. 

 
De lo anterior, destaca el reconocimiento de las dimensiones subnacionales como un 
elemento clave para alcanzar las metas de adaptación al cambio climático. Otro aspecto 
que se menciona en el siguiente apartado son los compromisos asumidos por México a 
través la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), la cual se presenta màs 
adelante. 
 
Hay que destacar que en diciembre de 2018 en el marco de la COP 24 en Katowice, 
Polonia, los paìses parte de la CMNUCC reafirmaron su compromiso con el Acuerdo de 
París. En la COP 24 se aprobó el "Libro de Reglas" (Rulebook) de París en el cual hay un 
compromiso para medir, en el marco de la transparencia, los esfuerzos de la lucha contra 
el cambio climático. En este marco también se establecen acuerdos para el 
financiamiento para la adaptación dando prioridad al Fondo de Adaptación a partir de 
2019.También se reafirma el compromiso de los países para establecer su Polìtica 
Nacional de Adaptación asì como para el cumplimiento de la NDC. 
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2.1.2 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
 
Este Marco es resultado de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada en 
Sendai (Japón) que se llevó a cabo en 2015. Su objetivo es “Prevenir la aparición de 
nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e 
inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, 
ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de 
exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación 
para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia” (UNISDR, 
2015). Sus siete metas son las siguientes: 
 

a) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030, 
y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015; 

b) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 
2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 personas en el decenio 
2020-2030 respecto del período 2005-20159; 

c) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en 
relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030; 

d) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones 
de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030; 

e) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020; 

f) Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo 
mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a 
nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030; 

g) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de 
desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030” 

 
 
2.1.3 Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 
Este acuerdo se dio también en el 2015, en el seno de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en la cual se aprobó una agenda de 17 objetivos y 169 metas al 2030 
aprobadas por 193 países. Las Metas son: 
 

1.  Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 
edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 
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5.  Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para 
todos 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo, y el trabajo decente para todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación 

10.  Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

12.  Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos 
para lograr el desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación 
y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 
biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 

 
Estos 17 objetivos cuentan con metas específicas y con indicadores a los cuales se les da 
seguimiento a nivel nacional e internacional. En el caso de México, la Estrategia Nacional 
de la Agenda 2030 que está actualmente finalizando su proceso de elaboración, así como 
una plataforma que da seguimiento a los indicadores nacionales (www.agenda2030.mx). 
 
De los instrumentos presentados hasta este momento hay que destacar cuatro aspectos: 

a) La sustentabilidad como objetivo visible tanto en los instrumentos de adaptación, 
como en los de reducción de riesgo de desastre y en la agenda del desarrollo 
sostenible al 2030. Esto está totalmente en sintonía con el desarrollo territorial 
propuesto para la región Sur Sureste de México. 

b) La temporalidad: Se trata de cuatro instrumentos generados en el 2015 y con una 
visión al 2030, lo cual se puede considerar un plazo razonable para evaluar 
avances en el mediano plazo.  

c) La transversalidad: los cuatro instrumentos presentados tienen elementos que 
enfatizan la necesidad de pensar más allá de las visiones sectoriales, sino con 
visiones sistémicas y territoriales. 

http://www.agenda2030.mx/
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d) Finalmente hay que destacar el énfasis de los procesos locales y regionales en el 
marco tanto de la adaptación como el de la reducción del riesgo de desastre.  

e) El Marco de Sendai reconoce claramente la necesidad de actuar tanto nacional 
como localmente, así como la importancia de la coherencia entre sistemas, 
sectores y organizaciones ligadas al desarrollo sostenible. En este sentido, tanto el 
marco de Sendai como los Acuerdos de Paris tienen elementos y componentes 
que los acercan cada vez más, resaltando de esta manera el vínculo entre la 
adaptación al cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad y la reducción del 
riesgo de desastre. 

 
 

2.2  Marco Legal y principales instrumentos de política para la Adaptación 
al Cambio Climático en México 

 
Con respecto a los instrumentos de política en materia de cambio climático se destacan 
tres: La Ley General de Cambio Climático (LGCC) publicada en 2012, que es la base del 
marco institucional para la materia en México, La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático visión 10-20-40 (ENCC) y el programa Especial de Cambio Climático, el cual es 
un instrumento que se deriva de la LGCC y que tiene una vigencia de seis años. Sobre los 
Programas Estatales de Cambio Climático se habla de manera concreta en el apartado 3 
de esta Hoja de Ruta. 
 
 

2.2.1 Ley General de Cambio Climático 
 
Esta Ley se publicó el 6 de junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación y de 
acuerdo con su artículo segundo tiene como objeto:  

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de 
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México 
contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su 
caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos 
adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de 
respuesta al fenómeno; 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad; 

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas 
emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos 
asociados al cambio climático, y 

VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de 
París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media mundial 
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por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, con respecto a los niveles 
preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos 
del cambio climático. 

 
La Ley fue producto de un amplio proceso de consultas en las cuáles se retomaron 
elementos que fueron centrales para la institucionalidad de las políticas de adaptación 
como fueron la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) que inició por un 
acuerdo presidencial en 2015 y que ha sido fundamental para coordinar acciones entre 
sectores. Además, la LGCC retoma los instrumentos de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (cuya primera publicación fue en 2007), el Programa especial de Cambio 
Climático (cuya primera versión fue entre 2009 y 2012) y los Programas Estatales de 
Cambio Climático. Además, la LGCC establece los principios y lineamientos que resaltan 
la importancia de la adaptación al cambio climático y lo ponen al mismo nivel que las 
acciones para la mitigación (INECC-PNUD 2012). Otro aspecto a resaltar de la LGCC es 
el establecimiento de competencias entre Federación, Estados y Municipios, en donde 
cabe destacar que en su artículo séptimo fracción XXI establece entre las atribuciones de 
la federación la de “Colaborar con las entidades federativas en la instrumentación de sus 
programas para enfrentar al cambio climático mediante la asistencia técnica requerida y 
establecer acciones regionales entre dos o más entidades federativas” (DOF, 2012). 
 
 

2.2.2 Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 (ENCC) 
 
La ENCC (DOF, 2013) se estructura con base a tres “pilares de política” que implican 
acciones transversales y de coordinación; el tema de adaptación y el tema de mitigación.  
Para el tema de adaptación establece tres estrategias: 

 A1 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los 
efectos del cambio climático. 

 A2 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura 
estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. 

 A3 Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los 
servicios ambientales que proveen. 

 
La ENCC también señala que “La adaptación debe realizarse a nivel local y por ello es 
importante considerar con mayor detalle las condiciones e impactos regionales e 
involucrar a estados y municipios en el desarrollo de planes locales de adaptación. Para 
ello, se deberán tomar en cuenta prioridades, necesidades, conocimiento y capacidad 
local que empoderen a las personas para planear y hacer frente a los impactos del 
cambio climático.” (DOF, 2013, 36). También reconoce la importancia regional en sus tres 
pilares de política, resaltando la importancia del conocimiento y las prioridades como base 
de estrategias regionales. 
Otro aspecto importante de la ENCC es la definición de criterios para priorizar medidas de 
adaptación con base en las necesidades y contextos regionales. 
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2.2.3 Contribuciones previstas y determinadas a Nivel Nacional (NDC) para el 
periodo 2020-2030 

 
Estos compromisos de México ante la comunidad internacional fueron elaborados durante 
2015 y presentados por el Gobierno de la República en seguimiento a los acuerdos de la 
COP 19 celebrada en Varsovia, Polonia en 2013. México establece compromisos tanto de 
mitigación como de adaptación. De acuerdo con el Gobierno de la República (2015), la 
prioridad de estas acciones es “Proteger a la población de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos y, de manera paralela aumentar la resiliencia de la 
infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas que albergan nuestra 
biodiversidad y nos proveen importantes servicios ambientales” (Gobierno de la 
República, 2015:11). Las NDC en materia de adaptación están distribuidas en tres temas 
y 21 acciones que se presentan en el Cuadro 1.  
 

Cuadro 1. Temas, metas y acciones de las NDC 

Meta Acciones 
 

SECTOR SOCIAL 
Meta: Lograr la resiliencia 
del 50% de los municipios 
más vulnerables del país 

 
i- Garantizar la seguridad alimentaria y de acceso al agua ante las crecientes 
amenazas climáticas mediante la gestión integral de la cuenca, la conservación 
de la biodiversidad y de suelos. 
ii- Asegurar la capacitación y participación de la sociedad, comunidades locales, 
grupos indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, organizaciones civiles y sector 
privado en la planeación de la política nacional y sub-nacional de cambio 
climático. 
iii- Reducir la vulnerabilidad de la población e incrementar su capacidad 
adaptativa mediante los sistemas de alerta temprana, gestión de riesgo, así 
como los sistemas de monitoreo hidrometeorológico, en todos los órdenes de 
gobierno. 
iv- Fortalecer la capacidad adaptativa de la población mediante mecanismos 
transparentes e incluyentes de participación social, diseñados con enfoque de 
género y derechos humanos. 
v- Reducir la vulnerabilidad de la población mediante instrumentos de planeación 
territorial y gestión del riesgo como el Atlas Nacional de Vulnerabilidad y el Atlas 
Nacional de Riesgos. 
vi- Invertir e incrementar la proporción del financiamiento para la prevención de 
desastres hidrometeorológicos con respecto al de la atención de desastres. 
vii- Prevenir las enfermedades exacerbadas por el cambio climático mediante el 
sistema de alerta temprana con información epidemiológica. 
viii- Reducir en al menos un 50% el número de municipios clasificados como 
más vulnerables en el PECC 2014-2018 y evitar que otros entren en esta 
categoría. 
ix-Reubicar asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo de desastres 
mediante la regulación del uso del suelo 
 

 
ADAPTACIÓN BASADA 

EN ECOSISTEMAS 
Meta: Alcanzar en el 2030 

la tasa cero de 
deforestación 

 
i- Alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación 
ii- Reforestar las cuencas altas, medias y bajas con especial atención a las 
zonas riparias y considerando especies nativas del área.  
iii- Conservar y restaurar los ecosistemas para incrementar la conectividad 
ecológica entre todas las Áreas Naturales Protegidas y otros esquemas de 
conservación mediante corredores biológicos y actividades productivas 
sustentables. Este enfoque tomará en cuenta la participación equitativa de la 
población y tendrá un enfoque territorial.  
iv- Incrementar sustancialmente los Programas de Acción y Conservación de 
Especies para fortalecer la protección de especies prioritarias ante los impactos 
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Meta Acciones 
negativos del cambio climático.  
v-Aumentar la captura de carbono y fortalecer la protección costera con la 
implementación de un esquema de conservación y recuperación de ecosistemas 
marinos y costeros como arrecifes, manglares, pastos marinos y dunas. 
vi- Garantizar la gestión integral del agua en sus diferentes usos (agrícola, 
ecológico, urbano, industrial, doméstico). 
 

 
INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA Y 
SECTORES 

PRODUCTIVOS 
Meta: Instalar sistemas de 
alerta temprana y gestión 

de riesgo en los tres 
niveles de gobierno 

 
i- Ejecutar programas de reubicación de infraestructura que se localice en zonas 
de alto riesgo en destinos turísticos prioritarios e instrumentar acciones de 
restauración de los sitios desocupados.  
ii- Incorporar criterios de adaptación al cambio climático en los proyectos de 
inversión pública que consideren construcción y mantenimiento de 
infraestructura.  
iii- Garantizar el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, 
asegurando la cantidad y buena calidad del agua, en asentamientos humanos 
mayores a 500,000 habitantes, y monitorear su funcionamiento.  
iv- Aplicar la norma de especificaciones de protección ambiental y adaptación 
ante los efectos adversos del cambio climático en la planeación, diseño, 
construcción, operación y abandono de desarrollos inmobiliarios turísticos en 
ecosistemas costeros.  
v- Garantizar la seguridad de presas y obras de infraestructura hidráulica 
estratégica, así como la de comunicaciones y transportes.  
vi- Fortalecer la diversificación agropecuaria sustentable a través de la 
conservación de germoplasma y maíces nativos, confort térmico en ganado, 
desarrollo de agro-ecosistemas, mediante la integración de criterios de cambio 
climático en los programas agrícolas y pecuarios 
 

 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES Y LA 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

 
i. Acceso a sistemas de información que permitan dar seguimiento en tiempo 
real de fenómenos hidrometeorológicos para consolidar e incrementar los 
sistemas de alerta temprana.  
ii.Disponibilidad de métodos y herramientas para evaluar los impactos del 
cambio climático, la vulnerabilidad y la adaptación en sectores y regiones 
específicas.  
iii. Tecnología para ahorro, reutilización, captación, riego y manejo sustentable 
del recurso hídrico para la agricultura y la ganadería. 
iv. Tecnologías para incrementar la resistencia de la infraestructura vial y de 
transporte masivo ante posibles impactos del cambio climático. 
v. Tecnologías para la protección de infraestructura costera y de zonas aledañas 
a los ríos. 
 

Fuente: Gobierno de la República 2015; DGPCC 2017. 

 
El antecedente de este programa regional es el convenio suscrito por los gobiernos de los 
estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en el marco de la Décimo Sexta 
Conferencia de la COP realizada en 2010 en Cancún. Para instrumentar este convenio, 
los tres estados establecieron la Comisión de Cooperación Ambiental de la Península de 
Yucatán (CCPY). El estado líder de esta iniciativa es Yucatán, por conducto de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). Esta comisión generó la 
llamada Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán.  
 
En la implementación de esta estrategia, la CCPY ha enfrentado dificultades similares a 
las que se presentan en la implementación de la Estrategia Integral de Desarrollo del Sur 
Sureste, con respecto a la articulación de acciones de múltiples dependencias estatales y 
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federales así como la inducción de una participación comprometida de la sociedad civil en 
el cumplimiento de los objetivos de la misma. 
 
Con estos antecedentes, el Programa Regional de Adaptación al Cambio Climático 
impulsado por la Comisión Sur Sureste de la CONAGO y el FIDESUR, más que una 
yuxtaposición de instrumentos ambientales, se visualiza como una iniciativa con enfoque 
regional / territorial, tendiente a articular y dar convergencia a las acciones de múltiples 
dependencias estatales y federales en torno a los objetivos de reducción de gases de 
efecto invernadero en los estados del Sur Sureste.  
 
En lo que respecta a los instrumentos sobre con los que se cuenta para enfrentar los 
impactos del cambio climático en las entidades federativas hay que destacar cuatro tipos 
de instrumentos que es importante destacar: 1) Instrumentos legales: Las leyes de cambio 
climático a nivel estatal son el principal instrumento que tienen las entidades federativas 
para transversalizar la política de cambio climático. 2) Programas estatales de cambio 
climático: se trata del instrumento programático que aterriza las prioridades de las 
administraciones estatales durante el periodo que dura el poder ejecutivo estatal. 3) 
Instrumentos de protección civil: donde destacan los atlas de riesgos y los programas de 
protección civil, y finalmente los ordenamientos ecológicos territoriales como instrumentos 
articuladores de las actividades en el territorio y que tienen como fundamento la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
El cuadro 2 presenta de manera sintética el estatus de los instrumentos de cambio 
climático en la región. 
 

Cuadro 2. Inventario de los instrumentos de política pública en los estados  
de la región Sur Sureste relacionados al Cambio Climático 

Estado 
Ley de Cambio 

Climático 
PECC o PEACC CICC o similar 

Campeche No: en proceso 
de elaboración 

Sí (2015) Sí 

Quintana Roo Sí Sí (2013) Sí 

Yucatán No: en proceso 
de elaboración 

Sí (2014) Sí 

Chiapas Sí Sí (2011, no es  público) Sí 

Tabasco No Sí (2011) Sí 

Guerrero Sí No Si (Subcomité) 

Oaxaca Sí Sí (2018) No 

Puebla Sí Sí (2009) No 

Veracruz Sí Sí (2009) Sí 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. LA REGIÓN SUR SURESTE FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: CONDICIONES Y AVANCES 

 
El objetivo de este apartado es presentar de manera sintética las condiciones de la región 
Sur Sureste de México en términos de exposición frente al cambio climático, reflejada en 
el análisis de escenarios elaborado para FIDESUR en 2017 (FIDESUR 2017a) y la 
sensibilidad y la vulnerabilidad futura (FIDESUR 2017b), en ambos casos se hace un 
análisis diferenciado para cada una de las subregiones propuestas en el marco de la 
Estrategia Nacional para el desarrollo del Sur Sureste. Finalmente se presenta un análisis 
sobre el estado del desarrollo de capacidades institucionales para la adaptación reflejada 
en los instrumentos de política existentes tanto estatales como los de carácter regional 
que sientan un precedente importante para el desarrollo de esta estrategia (FIDESUR 
2017c).  
 

3.1  Clima y escenarios 
 
El clima característico en la RSSE de acuerdo con el INEGI y tomando como referencia la 
clasificación de Köppen modificada por García1 (1964), es predominantemente cálido 
subhúmedo y cálido húmedo en el 75% del territorio, ambos con lluvias principalmente en 
verano característicos principalmente en la zona costera y en elevaciones menores a 250 
metros sobre el nivel medio del mar. Los climas semifrío y frío se dan en apenas el 0.5% 
de la RSSE con elevaciones mayores a los 2,500 metros  (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Climas por entidad federativa en función de los rangos de temperatura media 
anual y precipitación total anual 

Entidad 
federativa 

Grupo de climas 
Rango de 

temperatura 
media anual (°C) 

Rango de 
precipitación 

total anual (mm) 

Campeche Cálido 24 a 26 800 a 1,200 

Chiapas Cálido y templado 10 a 30 800 a 4,500 

Guerrero Cálido, seco y templado 12 a 30 500 a 2,000 

Puebla Cálido, templado, seco y frío 0 a 26 300 a 4,500 

Oaxaca Cálido, templado  y seco 8 a 30 600 a más de 4,500 

Quintana Roo Cálido  24 a 28 800 a 1,200 

Tabasco Cálido 22 a 28 1,500 a 4,500 

Veracruz Cálido, templado, seco y frío 0 a 28 500 a más de 4,500 

Yucatán Cálido y seco 24 a 28 400 a 2,000 
Fuente: INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 
Geográficos de la Carta de la Temperatura Media Anual, escala 1:1 000 000, serie I, 1980. 
INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 
Geográficos de la Carta de Precipitación Total Anual, escala 1:1 000 000, serie I, 1980. 
INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 
Geográficos de la Carta de Climas, escala 1:1 000 000, serie I, 1981. 

                                                 
1
 El sistema de clasificación de Köppen utiliza fórmulas empíricas y valores derivados de la temperatura y 

precipitación para delimitar y describir cinco grandes grupos  de clima y las subdivisiones correspondientes. 
Se modificó para México para que el sistema climático refleje las grandes variaciones de altitud del país que 
crean condiciones muy especiales en los cambios y distribución de los elementos climáticos. 
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El clima diferenciado en las subregiones de la RSSE resulta de una combinación de la 
temperatura y precipitación que varían en el territorio en primavera, verano, otoño e 
invierno, debido al cambio en la cantidad de energía del sol recibida a lo largo del año; 
diferencias altitudinales, desde planicies bajas en zonas costeras y en la mayor parte de 
la Península de Yucatán hasta altiplanicies y montañas en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla; cercanía a los océanos; la circulación atmosférica de vientos desde los océanos; 
la disponibilidad de humedad; y la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera.   
 
El clima actual y futuro, entre otros factores, regula la distribución de la biodiversidad 
(vegetal y animal) en el territorio y se relaciona, en forma benéfica y en ocasiones 
adversa, con el bienestar humano y de los ecosistemas, y el desarrollo de actividades 
humanas. En la RSSE el clima es predominantemente cálido subhúmedo y cálido húmedo 
en el 75% del territorio, ambos con lluvias principalmente en verano, característicos de la 
zona costera y de elevaciones menores a 250 metros sobre el nivel medio del mar. Climas 
semifrío y frío se dan en apenas el 0.5% de la RSSE con elevaciones mayores a los 2,500 
metros. La precipitación media total anual presenta patrones de comportamiento 
diferenciado por estado y subregión de la RSSE (Figura 1) con una variación mayor a 
20% en Oaxaca y Chiapas, en el periodo 1950 a 2015, y menor a 16% en Guerrero, 
Puebla, norte de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Chiapas y 
Tabasco, que forman parte de la subregión V Golfo Sur, se dan precipitaciones cercanas 
o mayores a 2,000 mm en el periodo 1950 a 2010. En Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Yucatán la precipitación media es en torno a los 1,000 mm al año y en Campeche, 
Quintana Roo y Veracruz la precipitación es entre 1,593 y 1,218 mm.  

 
Figura 1. Mapa de precipitación promedio anual (mm) del periodo 1950-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las líneas indican la variación de la precipitación, en (%). 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CRU. 
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La temperatura media en la RSSE es de 21.6 °C en el periodo 1950 a 2010 y es más 
cálida en verano. Aumenta del noroeste hacia el sureste, es cálida hacia la costa y la 
Península de Yucatán y templada en zonas altas (Figura 2). 

 
Figura 2. Mapa de temperatura promedio anual (°C) del periodo 1950-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las líneas indican la variación de la temperatura, en (°C).  
Fuente: Elaboración propia con datos de la CRU. 

 
 

3.2  Escenarios climáticos para la región Sur Sureste de México 
 
Un escenario de cambio climático es una herramienta de apoyo para los tomadores de 
decisión para la planificación y gestión de riesgos en un marco de tiempo de años a 
décadas. Proporciona detalles de los posibles estados futuros de las condiciones 
climáticas, en el entendido de que no son un pronóstico ni una extrapolación 
determinística de tendencias históricas. Los escenarios de Cambio Climático son una 
representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basados en un conjunto 
internamente coherente de relaciones climatológicas. No son pronósticos ni son 
deterministas, ya que cada escenario es una alternativa de cómo se puede comportar el 
clima futuro en un rango.  
 
Diferentes modelos2, coinciden en un aumento de 1.5 a 1.0°C de la temperatura en la 
RSSE en el periodo 2015 a 2044, climatología centrada en el año 2030, con respecto a la 
temperatura del periodo 1961 a 1990. En el periodo 2026 a 2055, climatología centrada 
en el año 2041, el incremento es de 2.0 a 1.5 °C en la mayor parte de la región. En el 

                                                 
2 

Inglés y alemán, HadGEM-ES2 y MPI-ESM-LR respectivamente. 
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periodo 2036 a 2065, climatología centrada en el año 2051, el modelo inglés indica un 
aumento de 2.5 a 2.0 °C que se extiende en la mayor parte de la región. En verano y 
otoño se presentaría el mayor aumento de temperatura en la RSSE.  
 
La temperatura máxima extrema anual en la RSSE se incrementaría entre 2.5 y 1.5 °C al 
2030 y hasta 4.0 °C al 2051, con respecto a la máxima extrema del periodo 1961 a 1990. 
Mientras que la temperatura mínima extrema sería más cálida en el futuro, incrementando 
entre 1.5 a 1.0 °C en el 2030, con 1.0 °C adicional hacia el 2051, esto incidiría en 
aumentar las noches cálidas y posiblemente reducir episodios de heladas.  
 
La precipitación promedio total anual en la RSSE es de 1,386 mm en el periodo 1950 a 
2010, cerca del doble de la que se da a nivel nacional. La mayor cantidad de la 
precipitación se presenta en zonas montañosas del sur de la RSSE. Se concentra en las 
estaciones de verano y otoño (de junio a noviembre), con el 44 y 35%, respectivamente, 
con una reducción intermedia entre julio y agosto que se relaciona con la canícula o 
sequía de medio verano.  
 
Se proyecta que se pueda dar una reducción de la precipitación total anual que se 
intensifica y extiende desde la Península de Yucatán hacia el sur y centro de la RSSE, así 
como del noroeste hacia el centro de la RSSE, conforme avanza el tiempo. En la 
climatología del 2051 se acentúan cambios negativos de hasta 20% en el sureste, 
reducciones de hasta 5 % en el resto de la RSSE e incremento de hasta 10% en el sur y 
noroeste. En octubre y noviembre se presentaría un incremento de la precipitación de 
entre 20 y 10%. Con el escenario RCP 8.5 se tendrían condiciones de mayor déficit de 
precipitación que bajo el RCP 4.53.  
 
El cambio anual proyectado de la precipitación total, con respecto al promedio del periodo 
1961 a 1990, presenta una tendencia de reducción, no obstante entre la década 2020 y 
2030 se presentarían años con precipitación similar e inclusive mayor a la histórica. Al 
2041 y 2051 la precipitación máxima tendría una reducción entre 20 y 5% en la mayor 
parte de la RSSE, con lo que se podría tener déficit de disponibilidad de agua con la 
intensificación de periodos de estiaje, que se amplifica por el incremento proyectado de la 
temperatura.  
 
En tanto que las tendencias de aumento del nivel del mar en México son similares a las 
globales y son más pronunciadas en el litoral del Golfo de México y Caribe que en el 
Pacífico (Botello, 2008), estos van de 1.13 mm/año hasta 2.89 mm /año. Al subir el nivel 
del mar 1 m sería catastrófico para bahías someras, estuarios y lagunas, donde se 
generarían olas de más de 0.75 m de altura en sitos donde no existían (Wells, 1995 en 
Botello,  2008). Ante un incremento de 1 m en el nivel medio del mar, Campeche, 
Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Chiapas tendrían las mayores pérdidas de territorio, 
con variaciones entre el 9.47 y 4.7% de su superficie, con un aproximado de más de dos 
millones y medio de personas afectadas. Si se considera un aumento de 2 m del nivel del 
mar, en términos de superficie total pérdida proyectada, Campeche y Quintana Roo serían 
los más afectados. Ortiz y Méndez (1999) señalan que al aumentar el nivel del mar de 

                                                 
3
 El RCP 4.5 se relaciona con trayectorias de emisiones representativas de GEI intermedias y el RCP 8.5 con 

emisiones altas de GEI. Fuente 
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1 a 2 m las zonas más vulnerables, en el Golfo de México y Mar Caribe, son: laguna de 
Alvarado y curso bajo del río Papaloapan en Veracruz; complejo deltaico Grijalva-
Mezcalapa-Usumacinta y el Sistema Lagunar Carmen-Pajonal Machona en Tabasco; 
Laguna de Términos y los Petenes en Campeche y bahías de Sian Kaa´n en Chetumal 
Quintana Roo.  La Figura 3 muestra los cambios de temperatura proyectados para las 
distintas subregiones de la Región Sur-Sureste de México. 
 

Figura 3. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la temperatura media (°C)  
bajo el RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada con el modelo 
HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto al periodo 1961-1990 para las 

seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE 

 

 
 
Subregiones: I. Costa del Golfo de México; II. Istmo de Tehuantepec; III. Costa del Pacífico; 
IV. Centro Sur; V. Golfo Sur; y VI. Península de Yucatán. 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 
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El cambio anual proyectado de la precipitación, con respecto al promedio total anual del 
periodo 1961 a 1990, presenta una tendencia de reducción, no obstante hasta antes del 
año 2040 sería recurrente que se presenten años con precipitación mayor a la histórica, 
representada por valores positivos en la Figura 4. El modelo inglés indica cambios 
alrededor del promedio histórico (0 %), hasta antes de la década 2040, que se podrían 
considerar como parte de la variabilidad normal del clima. Posteriormente los cambios son 
recurrentemente negativos y se intensifican conforme pasan los años, lo que representa 
una reducción de la precipitación total anual, y afectarían principalmente la subregión V 
Golfo sur y VI Península de Yucatán. El modelo alemán proyecta reducción de 
precipitación a partir de la década 2020, con mayor cantidad de valores negativos 
recurrentes en comparación con valores positivos. Nuevamente las subregiones V y VI 
presentan la mayor reducción en comparación con las otras subregiones. 
 

Figura 4. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la precipitación (%)  
bajo el RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada con el modelo 
HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto al periodo 1961-1990 para las 

seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 
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3.3 Impactos climáticos 

 
Por su ubicación geográfica, la RSSE se ha visto afectada por diversos eventos 
hidrometeorológicos que han ocasionado daños y pérdidas severos en diferentes sectores 
socioeconómicos.  
 

Figura 5. Número de declaratorias en el periodo 2000-2017  
en la región Sur Sureste de México 

 
Fuente: CENAPRED, 2018. 

 
Del 2000 al 2017, se han presentado 909 declaratorias4, de las cuales 333 corresponden 
a desastres, 444 a emergencias y 132 a contingencias climatológicas. Veracruz es el 

                                                 
4
 La Declaratoria de Desastres se define como “la manifestación pública por parte de la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido 
un fenómeno natural perturbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a 
la vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal” (SEGOB, 2017). 
Mientras que la Declaratoria de Emergencia “es el reconocimiento de la SEGOB que uno o varios municipios 
o delegaciones políticas de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o alta probabilidad de 
que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la 
seguridad e integridad de la población” (SEGOB, 2017).  En el caso de las Contingencias Climáticas, se refiere 
a los daños al sector agropecuario, estos no son atendidos a través del FONDEN, sino a través del 
Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA). Este Programa está a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y tiene como objetivo específico 
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estado que cuenta con mayor número de declaratorias, seguido de Oaxaca, Chiapas, 
Puebla y, en menor proporción, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán 
(Figura 5).  
 
La mayoría de las declaratorias por desastres  y emergencias están asociadas con la 
intensidad de la precipitación; lluvias extremas, inundaciones y ciclones tropicales, y en 
menor proporción con granizadas, tornados, entre otros. Mientras que las declaratorias 
por contingencia climatológicas, es decir las afectaciones en el sector agropecuario, están 
relacionadas con sequías y lluvias extremas. 
 
En un comparativo de desastres en la RSSE se encontró que la inundación por lluvias 
extremas en el 2007 de la Ciudad de Villa Hermosa, Tabasco, ha sido el desastre con 
mayores costos con alrededor de 1,500,000 personas afectadas, 127,514 viviendas, 
escuelas y hospitales dañados, 93,319 ha. de cultivos siniestrados y 6,485 km de 
carreteras destruidas. A este evento, le siguen las afectaciones de los huracanes Karl y 
Mathew en el 2010 en Veracruz, donde 500,896 personas fueron damnificadas, 89,962 
viviendas, escuelas y hospitales dañados y 131,436 319 ha. de cultivos siniestrados. El 
siguiente desastre con costos significativos se refiere a los impactos de los huracanes 
Ingrid y Manuel en el 2013 en las costas de Guerrero con 281,263 personas afectadas, 
11,042 viviendas, escuelas y hospitales dañados y 55,781 ha perdidas. Si se consideran 
los costos de recuperación otorgados por Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se 
puede observar que los montos no compensan las pérdidas monetarias estimadas por el 
impacto de los fenómenos naturales. Es por ello que resulta fundamental la prevención, la 
inversión en acciones preventivas resulta en una proporción menor que los costos del 
desastre. 
 
 

3.4  Elementos institucionales que sustentan la Estrategia  
 
La Estrategia integra, articula y orienta acciones en el territorio, consciente de la 
heterogeneidad de la región, respetando las particularidades en un marco de federalismo. 
En este sentido, el aporte innovador y la diferenciación de la Estrategia Regional de 
Adaptación con otros instrumentos de carácter local como son los Programas Estatales de 
Cambio Climático es el identificar agendas clave del desarrollo regional para las cuáles se 
necesita conocer los impactos del cambio climático, así como los elementos que pueden 
fortalecerse actuando de manera sinérgica.  
 
El Cuadro 4 es una síntesis de los elementos identificados por los actores consultados 
sobre por qué la pertinencia de hacer una estrategia con enfoque regional. 
  

                                                                                                                                                     
“apoyar a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus 
actividades en el menor tiempo posible ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, 
relevantes, no recurrentes e impredecibles” (SEGOB, 2017). 
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Cuadro 4. Elementos que hacen relevante contar con una Estrategia regional de Adaptación 

 
 
Los impactos de las acciones que se hagan o dejen de hacer tienen un impacto regional 

• Características y problemáticas comunes regionales que implican soluciones comunes 
regionales. 

• El tema de cambio climático no conoce de límites estatales y mientras más se involucren, 
se generarán más ideas y experiencia para hacerle frente. 

• La regionalización es fundamental para tratar con los temas con la pertinencia social, 
económica, cultural y agroclimática necesaria. 

• Porque se comparten ecosistemas y recursos hidráulicos indispensables para la región sur 
sureste. 

• Porque permitirá abordar la problemática regional de manera integral, al mismo tiempo 
sentará las bases de programas estatales y municipales. 
 

La unión hace la fuerza 
• Coordinación, alineación y mezcla de recursos financieros, humanos y físicos para generar 

economías de escala en la implementación de acciones así como atender situaciones 
ambientales en un ámbito o nivel más certero (nivel de cuenca, región, ecosistema, 
corredores biológicos, zonas pesqueras). 

• Alinear con otros instrumentos.  
• Urge reforzar las estrategias existentes y/o poner en marcha otras. 
• Por compartimos cultura, caminos, tenemos problemas comunes y podemos hacer 

sinergias que potencien las estrategias locales y estatales. 
• Porque así se podrá tener una mejor difusión. 
• Se necesita un marco de acción para poder avanzar ordenadamente. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las entrevistas y los talleres 
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4. ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
HOJA DE RUTA 

 
En este apartado se presentan los componentes de la Estrategia de Adaptación y la Hoja 
de Ruta para alcanzarlos. Como resultado de las entrevistas realizadas para la 
elaboración de este documento, un aspecto sustancial es la identificación de la necesidad 
de contar con un instrumento de adaptación que tenga una perspectiva regional, que sea 
capaz de retomar y articular los instrumentos y los compromisos nacionales con los 
instrumentos y las prioridades a nivel regional respetando atribuciones y competencias de 
los distintos órdenes de gobierno. 
 
 

4.1 Objetivos y alcances 
 
Objetivo general: 
Detonar un proceso regional de adaptación al cambio climático a través de la 
identificación de agendas regionales de adaptación que identifiquen prioridades comunes 
para la acción. 
 
Objetivos específicos: 

 Consolidar la coordinación regional para la adaptación al cambio climático.  

 Detonar un proceso sistemático y continuo de fortalecimiento de capacidades e 
intercambio de experiencias en al cual hay un entriuq1uecimiento con las visiones 
de los distintos actores. 

 Contribuir al desarrollo integral y sustentable de la región. 

 Dar elementos para la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de la 
región. 

 
 

4.2 Fases para la instrumentación de la Estrategia 
 

4.2.1 El Cómo  
 
Como se ha mencionado a lo largo del documento, la Estrategia es un proceso continuo 
de formación de capacidades y sinergias entre actores. Para lograr esto se proponen tres 
fases para su instrumentación.  

i. Corto Plazo: 2019 y 2020 

ii. Mediano Plazo: 2025 

iii. Largo Plazo: 2030 
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4.2.2 Fases de la Estrategia 

 
Considerando que la adaptación frente a los impactos del cambio climático es un proceso 
(de acuerdo con PNUD, BID, SEMARNAT, entre otros), la Estrategia está contemplada en 
tres fases como se marca a continuación (Figura 6). 
 

Figura 6. Fases de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en  
el Sur Sureste de México. 

 
 
 
 
A continuación se presenta en qué consiste cada una de las Fases, para las cuáles se 
describe a) objetivo general, b) principales actividades que la conforman c) acuerdos 
necesarios; d) tipo de recursos requeridos e) socios potenciales clave, f) resultados 
esperados y g) capacidades que se fortalecerán durante el proceso. 
 
Actores clave  
 
Cabe mencionar que se consideran como actores clave estratégicos para todas las fases 
del proceso a la CONAGO, Autoridades Estatales, que incluye a las gubernaturas así 
como autoridades de los distintos sectores involucrados en cada una de las dimensiones 
y FIDESUR. La participación social, académica y privada se visibilizan como parte de las 
fases. 
 
  

Fase 1. Inicio  
Construcción de la Hoja de 
Ruta, establecimiento de 

acuerdos y elaboración de 
diagnósticos 

(2019-2020) 

Fase 2. Implementación 

Acciones prioritarias e 
involucramiento activo de 

actores clave 

(2020-2025)  

Fase 3. Consolidación 

Evaluación de los impactos 
la implementación, 
alcances y acuerdos  

 (2025-2030) 
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Fase 1. Inicio: Construcción de la Hoja de Ruta y elaboración de diagnósticos (2019-
2020) 
 
Objetivo general  

Detonar un proceso sólido de adaptación al cambio climático en el Sur Sureste de 
México, con fundamento científico y acuerdo multi-actores. 

 
Principales actividades que la conforman 

 Construcción de Hoja de Ruta (2018). 

 Diagnóstico general de vulnerabilidad (2018). 

 Presentación de escenarios de cambio climático en la región (2018). 

 Diagnósticos y propuestas de acción para seis dimensiones prioritarias: espacios 
rurales; espacios urbanos; gestión adaptativa e integral de recursos hídricos 
(cuencas); zona costera y marina; infraestructura; y actividades extractivas y 
energía (2019-2020). 

 Propuestas de acciones piloto para la adaptación en cada una de las dimensiones 
territoriales identificadas (2019-2020). 

 Elaboración de una plataforma de difusión de información, avances y resultados 
del proceso (Tipo de la ASPY) que incluya tanto los documentos generados como 
una biblioteca virtual (2018-2019). 

 Informe de primera Fase (2019). 
 

Acuerdos necesarios  

i. Se recomienda la suscripción y difusión de acuerdos formales entre los 
gobiernos estatales. Se considera que en dicho acuerdo debería incluirse que 
se promueva al interior de cada Estado una mención y acciones hacia la 
colaboración regional para la adaptación, ya sea a nivel de Ley, Plan Estatal de 
Desarrollo, Programa Estatal de Cambio Climático o instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

ii. Instaurar grupos de trabajo para cada una de las dimensiones, con el liderazgo 
de uno o dos estados por dimensión.  

 
Tipo de recursos requeridos  

Recursos (financieros y técnicos) para las consultorías.  
 
Socios potenciales clave  

 Universidades y centros de investigación, colegios y asociaciones de 
profesionistas. 

 Gobierno federal.  

 Legislativos.  

 Cámaras (comercio) y asociaciones (ganaderas, aseguradoras). 
 
Resultados esperados   

 Hoja de Ruta de la Estrategia. 

 Diagnóstico de Vulnerabilidad de la región Sur Sureste. 

 Mapas de los escenarios de cambio climático.  
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 Seis diagnósticos donde se profundice sobre la vulnerabilidad actual y futura de 
cada una de las dimensiones acordadas.  

 Acciones prioritarias detalladas para la adaptación en cada una de las 
dimensiones identificadas, con el desglose de alcances, tiempos, financiamiento, 
beneficios.  

 Materiales de capacitación y cursos impartidos a servidores públicos. 

 Informe de la primera Fase. 
 
Capacidades que se fortalecerán durante el proceso 
 

+ El proceso de fortalecimiento de capacidades en esta etapa se enfoca 
principalmente hacia las autoridades de las nueve entidades que conforman la 
región.  

+ Se considera que se fortalecerá la capacidad de coordinación en materia de 
adaptación al cambio climático, se sistematizará y desarrollará el conocimiento 
sobre las bases de la adaptación al cambio climático, conocimiento sobre 
escenarios y sobre análisis de vulnerabilidad, se sensibilizará a actores de los 
sectores social y privado al incluir su participación en la elaboración de 
diagnósticos y el diseño de propuestas de adaptación. 

 
Fase 2. Implementación: Acciones prioritarias e involucramiento activo de 
actores clave (2020-2025)  

 
Objetivo general  

Implementar acciones piloto de adaptación consensuadas para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático y aumentar la resiliencia de los sistemas social, 
productivos y ambientales en la región Sur Sureste de México. 

 
Principales actividades que la conforman 

 Gestión de financiamiento para las medidas de adaptación (2019-2020). 

 Instrumentación de acciones piloto (2020-2025). 

 Seguimiento y evaluación de las acciones (2021-2030). 

 Acciones de comunicación y difusión de la Estrategia (2020-2025). 

 Seguimiento continuo de la plataforma (2020-2025). 

 Expansión de acciones piloto exitosas (2021-2024). 

 Incorporación de nuevas dimensiones del desarrollo regional (elaboración de 
diagnósticos y propuestas piloto) (2023-2025). 
 

Acuerdos necesarios  

i. Esta fase requiere acuerdos formales específicos con actores internacionales y del 
sector público para la instrumentación de las acciones así como el seguimiento y 
la transparencia. 

ii. Se requiere que los grupos de trabajo de cada dimensión tengan acuerdos propios 
que permitan dar seguimiento a las acciones. 

iii. Se requiere incluir gradualmente acuerdos con otros actores clave (social y 
privado), comenzando con aquellos grupos y territorios con los que se trabajarán 
las acciones piloto.  
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Tipo de recursos requeridos  

 Recursos para la instrumentación de las acciones.  

 Recursos para la evaluación. 

 Recursos para profundizar análisis en nuevas dimensiones. 

 Recursos para comunicación de la Estrategia. 
 
Socios potenciales clave  

 Universidades y centros de investigación, colegios y asociaciones de 
profesionistas. 

 Gobierno federal, gobiernos municipales. 

 Sector social y sector privado ligado a los casos piloto. 

 Cooperación internacional para invertir en casos piloto (por ejemplo, BID, PNUD. 
GIZ, AFD, ONU-Medio Ambiente, JICA). Dependiendo la dimensión y el caso 
propuesto se pueden buscar apoyos específicos.  

 Legislativos federal y de los Estados. 
 
Resultados esperados   

 Al menos seis acciones piloto instrumentándose desde el inicio de esta fase. 

 Propuesta e inicio de nuevas acciones piloto hacia mediados de esta fase. 

 Documentos de seguimiento y evaluación de las acciones así como lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. 

 Incremento en el conocimiento sobre el cambio climático y la adaptación en la 
región. 

 Informe de final de etapa y propuesta de pasos a seguir en la etapa de 
consolidación. 

 
Capacidades que se fortalecerán durante el proceso 

+ Capacidad de coordinación, diseño e implementación de acciones de adaptación, 
conocimiento sobre seguimiento y evaluación de acciones y habilidades para 
aplicar herramientas para este fin. Conocimiento de la población en materia de 
cambio climático. 

 
Fase 3. Consolidación de la Estrategia Regional. (2026-2030) 

 
Los elementos que se enuncian a continuación son solamente indicativos de cómo puede 
estructurase esta fase. Se considera que la planeación tendrá que hacerse conociendo 
los resultados de la estrategia en las fases anteriores. 
 
Objetivo general.  

Plantear, con base en los resultados obtenidos en las fases 1 y 2 de la Estrategia, así 
como con el contexto regional, los pasos y los acuerdos a seguir para reformular y 
replantear la Estrategia a fin de garantizar su pertinencia y continuidad en el largo 
plazo. 

 
Principales actividades que la conforman 

 Seguimiento y evaluación de las acciones que se están instrumentando. 
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 Análisis de instrumentos legales y de planeación en los cuáles se pueda incidir en 
el mediano y largo plazo. 

 Evaluación cualitativa del impacto de las acciones de adaptación en las políticas 
públicas y en la reducción de vulnerabilidad. 

 Difusión de los logros y alcances de la Estrategia.  
 
Acuerdos necesarios  

i. Acuerdos para el seguimiento de las acciones, el fondeo de recursos y la 
consolidación, continuidad de la Estrategia. 

 
Tipo de recursos requeridos  

 Recursos para la instrumentación de las acciones.  

 Recursos para la evaluación y los nuevos análisis y diagnósticos que se 
requieran. 

 Recursos para comunicación de la Estrategia. 
 
Socios potenciales clave  

 Universidades y centros de investigación, colegios y asociaciones de 
profesionistas. 

 Gobierno federal, gobiernos municipales. 

 Sector social y sector privado ligado a los casos piloto. 

 Cooperación internacional. 

 Legislativos 
 
Resultados esperados   

 Documento que evalúe el impacto y la gestión de la Estrategia Regional de 
Adaptación. 

 Documento que  identifique retos y oportunidades para su continuidad. 

 Plataforma operando. 
 
Capacidades que se fortalecerán durante el proceso. 

+ Todas las capacidades para el desarrollo de un proceso de adaptación al cambio 
climático: coordinación; diseño, instrumentación y evaluación de acciones; 
participación; conocimiento, financiamiento. 

 
Como se puede observar, para el éxito de la Estrategia es central el compromiso de las 

autoridades estatales (al menos una masa crítica de éstas), sin embargo, es muy 

relevante que haya un ente que opere el seguimiento y la articulación de todas las 

acciones, para lo cual hay tres factores clave: el seguimiento y administración de los 

recursos; el seguimiento y administración de la plataforma de operación, y un programa 

continuo de desarrollo y fortalecimiento de capacidades. En esta perspectiva, FIDESUR 

podría asistir para establecer condiciones y asegurar estos factores.  
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5. AGENDAS TERRITORIALES DE ADAPTACIÓN 
 
El enfoque de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático parte de 
reconocer la complejidad de cada una de las dimensiones del desarrollo territorial, así 
como las especificidades de cada subregión en el Sur-Sureste en cuanto el cambio 
climático impacta cada una de ellas.  
 
Este ejercicio regional propone analizar las expresiones diferenciadas del cambio 
climático en las distintas dimensiones territoriales que se conjugan y en su conjunto 
forman parte del desarrollo territorial. De esta forma, se reconoce una interdependencia 
de la perspectiva sectorial que se expresa de forma distinta en las dimensiones 
territoriales en las que se realizará el ejercicio de análisis y construcción de la estrategia 
regional. El cuadro 5 ilustra esta interdependencia. 
 

Cuadro 5. Relación entre las dimensiones territoriales y temas sectoriales para el análisis 
del Cambio Climático. 

Dimensión del 
desarrollo regional 
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Espacios Rurales x x x X x x x x x  x x x x x x x    

Espacios Urbanos x x  X x x x x x x x x     x   x 

Cuencas hidrográficas x x x X x       x x  x x x    

Zona costera y marina x x  X x     x  x    x x   x 

Infraestructuras para el 
transporte 

x    x     x  x     x x x x 

Actividades extractivas y 
energía 

x   X x       x      x x x 

 
 
Por otra parte, en la siguiente sección, se presentan los elementos del medio físico 
ambiental y factores socioeconómicos que caracterizan a cada una de las seis 
dimensiones territoriales con las que se formulará la Estrategia Regional de Adaptación al 
Cambio Climático y los aspectos específicos del análisis que habrá de realizarse, incluso 
considerando condiciones concretas en materia del cambio climático en las que estas 
dimensiones territoriales se manifiestan de forma distinta para las seis sub-regiones del 
Sur Sureste. 
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5.1 Agenda 1. Adaptación en cuencas hidrográficas 
 
Las cuencas son territorios en los que la dinámica del agua se vincula con el 
funcionamiento de los ecosistemas y las actividades que la sociedad desarrolla, por ello, 
el enfoque de cuencas es fundamental para llevar a cabo una gestión integral del agua. 
Considerando que los posibles impactos del cambio climático en la población se 
analizaron en los apartados anteriores, en esta sección se hará un enfoque en los 
aspectos hídricos y ambientales.  La RSSE alberga 19 de los 50 ríos principales de 
México, cuenta con seis regiones hidrológico administrativas que registran el mayor 
potencial de escurrimientos, 37% del total nacional, principalmente por los ríos Grijalva, 
Usumacinta, Papaloapan, Pánuco y Coatzacoalcos (SEDATU, 2014). De acuerdo con 
SEDATU (2014), aunque la región en general registra baja presión sobre los recursos 
hídricos, el crecimiento poblacional y el uso del agua para actividades extractivas, 
energéticas, agrícolas e industriales puede generar conflictos por una mayor competencia 
por el recurso. Tal es el caso, de la región hidrológica IV Balsas, la cual sufre ya de 
escasez de agua superficial debido a usos agrícolas irregulares, bajo control y 
regularización de las dotaciones de agua.  
 
Las principales condiciones vinculadas a la vulnerabilidad del recurso hídrico tienen que 
ver con la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación ocasionada por agroquímicos, 
industrias e hidrocarburos, la falta de saneamiento y el reúso de aguas residuales, la 
modificación del sistema hidrológico y la competencia por el recurso para diferentes 
sectores. De no contenerse estos factores, seguirán incrementándose las condiciones de 
vulnerabilidad del recurso para la RSSE. El Cuadro 6 muestra los efectos de los distintos 
eventos climáticos en el sector hídrico. 
 

Cuadro 6. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  
las Cuencas Hidrográficas 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
(+) Modificación de cauces de 

ríos, desbordamientos e 
inundaciones. 

(-) Disminución de caudales, 
reducciones de recarga de 
acuíferos y de cuerpos de 
agua, estrés hídrico, 
deterioro en la calidad del 
agua. 

 
Cambios en la temperatura: 
Estrés hídrico, mayor demanda 
del recurso hídrico.  
 
Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
cambios en la calidad del agua. 

a) Cambios en la vegetación, 
alteraciones que 
modifiquen la prestación 
del servicio ambiental 
hídrico. 

b) Contaminación por 
salinidad, y/o mayor 
concentración de 
patógenos  

c) Daños a la infraestructura 
hídrica. 

d) Disminución del 
abastecimiento y la 
disponibilidad. 

e) Competencia por el uso del 
agua entre regiones y 
sectores. 

i. Manejo integral de 
cuencas. 

ii. Caudal ecológico. 

iii. Reservas de agua. 

iv. Servicio ambiental 
hídrico. 

v. Contaminación. 

vi. Abastecimiento.  

vii. Saneamiento.  
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Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

 
De manera general se pueden 
considerar impactos en la 
conectividad eco hidrológica y 
en los flujos de nutrientes 
desde la parte alta de las 
cuencas hasta las zonas 
costeras y marinas. 
Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 

 
 
Por otra parte, es fundamental entender la importancia de los sistemas ambientales en la 
gestión de cuencas, los impactos que el cambio climático puede tener en ellos, y de cómo 
valorar su importancia para enfrentar los fenómenos asociados (regulación del ciclo 
hídrico, la captura y el secuestro de carbono, así como la mitigación del impacto de 
desastres). Los procesos principales que hacen vulnerable a los sistemas ambientales 
frente a los impactos climáticos son la pérdida y/o deterioro del entorno natural. Entre 
1993 y 2002, Veracruz, Tabasco y Chiapas han perdido el 19%, 11% y 8%, 
respectivamente, de su cobertura natural. Las áreas que más superficie perdieron fueron 
selvas, bosques, matorrales y pastizales (SEDATU, 2014). El Cuadro 6 resume los 
efectos de los distintos eventos climáticos en los sistemas ambientales. 
 
Objetivo: El propósito de esta agenda es fortalecer los acuerdos regionales para la 
gestión integral sustentable de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático, 
considerando como aspectos centrales la gestión integral de cuencas y la seguridad 
hídrica de la región Sur-Sureste de México. 
 
Alcance: El alcance de la Estrategia Regional está en función de proponer y dar 
seguimiento a las acciones que realizan los actores que cuentan con las atribuciones para 
la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, en los cuáles la federación a través de 
Conagua, los consejos de cuenca y los comités que de estos se derivan juegan un papel 
clave. Otro de los elementos es la capacidad de hacer sinergias entre estados para 
trabajar de manera conjunta instrumentos de gestión territorial, como puede ser el caso de 
los ordenamientos ecológicos regionales. Finalmente se puede trabajar ampliamente con 
el eje de fortalecimiento de capacidades hacia los municipios. 
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Cuadro 7. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 
perspectiva de las Cuencas Hidrográficas 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Monitoreo, vigilancia y evaluación 
de recursos hídricos 

+ Establecer y dar seguimiento a acuerdos 
regionales para el monitoreo de los recursos 
hídricos de la región considerado temas 
prioritarios como  contaminación, intrusión salina, 
calidad del agua, prestación y demanda del 
servicio ambiental hídrico.  

+ Medidas para enfrentar la presión sobre el 
recurso hídrico y posibles conflictos entre 
distintos sectores. 

Diseño e instrumentación de 
acciones de adaptación con 
enfoque regional 

+ Identificar las sinergias para fortalecer mejores 
prácticas de distribución y operación de sistemas 
de agua así como saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales. 

+ Proponer la elaboración de programas de 
adaptación para cuencas. 

+ Cooperar con la APF en el seguimiento de 
compromisos binacionales para la gestión de 
cuencas compartidas con Belice y Guatemala. 

Conectividad ecohidrológica Medidas para:  
+ la restauración de suelos y cubierta vegetal de las 

cuencas  
+ garantizar la continuidad de la prestación 

ambiental del servicio hídrico;  
+ restauración de vegetación riparia; 
+ conservación de suelos y agua con medidas 

adecuadas para las condiciones de las distintas 
subregiones y restauración de cuerpos y 
corrientes de agua. 

 
Actores clave: 

 CONAGUA 

 Organismos de Cuenca 

 Consejos de Cuenca 

 IMTA 

 Entidades de investigación. 

 INEEC 

 SEMARNAT 

 Secretaría de Relaciones Exteriores (por cuencas binacionales) 

 INECC 

 CONANP 

 CONABIO 

 Comisiones estatales del agua 

 Gobiernos municipales. 
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Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Identificación de principales conflictos por subregiones. 

ii. Análisis de instrumentos de adaptación para el sector hídrico a nivel de región 
hidrológico-administrativa, cuenca y subcuenca. 

iii. Diagnóstico de la conectividad ecohidrológica 

iv. Análisis de instrumentos regionales, identificación de principales vacíos en temas 
clave para el monitoreo y seguimiento. 

v. Bases para acuerdos regionales entre actores clave. 

vi. Inicio de un acuerdo interestatal de gestión integral del recurso hídrico a nivel 
cuenca. Se puede empezar por Usumacinta, Candelaria, Península de Yucatán 
que ya cuentan con diagnósticos y estudios. 

vii. Acuerdos entre estados y federación para conservar la conectividad ecohidrológica 
al menos entre ANP (de distintas competencias), humedales y zona costera y 
marina. 

 
Temas para un estudio en el corto plazo 

+ Estudio específico sobre retos de la gestión integral del recurso hídrico (GIRH) en 
el sureste, acuerdos necesarios y oportunidades en el  contexto del manejo 
adaptativo del recurso hídrico. Análisis de las condiciones para comenzar con los 
tres subtemas y elección de al menos una medida prioritaria. 

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Generación de acuerdos regionales.  

ii. Implementación de al menos una medida conjunta (red de monitoreo, sistema de 
información sobre calidad del agua por subregiones) 

iii. Implementar una estrategia de adaptación regional en al menos dos cuencas de la 
región, considerando las que tengan avances más sustantivos en estudios y 
desarrollo de capacidades. 
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5.2 Agenda 2. Zona costera y marina 
 
La RSSE cuenta con 4,2127 km de litoral en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el 
Mar Caribe (SEDATU, 2014). En el corto plazo, los impactos ocasionados por el aumento 
en nivel del mar para las zonas costeras y marinas pueden abarcar desde inundaciones 
de espacios físicos y obras públicas y privadas, más frecuentes y extensas en tierras 
costeras, hasta la pérdida o migración de humedales. Los efectos a más largo plazo 
comprenden cambios morfológicos, particularmente erosión de las playas y disminución 
de las dunas que ocasionarán impactos socioeconómicos sobre el turismo, los 
asentamientos humanos, la agricultura, el suministro, la cantidad y la calidad de agua 
dulce, las pesquerías, los servicios financieros y la salud humana en las zonas costeras. 
 
En particular, la producción pesquera y la acuacultura pueden verse gravemente 
afectadas ante el cambio climático. La RSSE contribuye con el 26.3% del valor de la 
producción pesquera a nivel nacional, del cual Campeche y Veracruz generan el 45% 
regional. Sin embargo, predomina la falta de infraestructura para las cadenas de frío y de 
la infraestructura industrial para el procesamiento de los productos pesqueros (SEDATU, 
2014). El Cuadro 8 muestra los efectos de los distintos eventos climáticos en la pesca y 
acuacultura. 

Cuadro 8. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  
las zonas costeras y marinas 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
Brotes de especies nocivas, 
inundaciones que afecten la 
infraestructura costera. 
Estrés hídrico 
  
Cambios en la temperatura: 
Afectaciones en ciclos 
reproductivos de las especies. 
Impactos en la distribución de 
especies. 
 
Daños a la infraestructura 
costera. 
 
Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
cambios en la calidad del agua. 
Afectaciones en las cadenas 
tróficas. 

a) Impactos negativos en la 
salud humana por intrusión 
salina en los mantos. 

b) Pérdida del territorio. 
c) Presencia de especies 

invasoras que afecten la 
biodiversidad. 

d) Daños en la infraestructura 
por oleajes de tormenta y 
huracanes. 

e) Azolves por mal manejo de 
cuencas altas y medias. 

i. Biodiversidad 
costera y marina 

ii. Turismo. 

iii. Puertos e 
infraestructura 
carretera. 

iv. Pesca y 
acuacultura. 

v. Localidades 
urbanas y rurales. 

vi. Contaminación. 

Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 
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Por otra parte, el aumento en el nivel del mar, así como cambios en la precipitación y la 
temperatura en el largo plazo conllevarán a impactos severos en los ecosistemas costeros 
y marinos. Los procesos que aumentan la vulnerabilidad de estos ecosistemas son la 
contaminación del agua, el deterioro del hábitat y la sobreexplotación de los recursos 
suelo y agua.  
 
Objetivo: Esta agenda se enfoca a que la gestión de las zonas y los ecosistemas 
costeros y el fomento de las actividades que en ésta se realizan (turismo, pesca, 
actividades industriales y portuarias). Los criterios y las medidas necesarias para 
enfrentar los impactos del cambio climático.   
 
Alcance: En la zona costera hay que considerar que la competencia está fragmentada 
entre la federación (Zona Federal Marítimo Terrestre y las administraciones portuarias), 
así como los municipios. El alcance de una estrategia regional está en la identificación de 
problemas comunes y prioritarios y la propuesta de articular las acciones entre los tres 
órdenes de gobierno.   
 

Cuadro 9. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 
perspectiva de las zonas costeras y marinas 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Protección y restauración de 
ambientes costeros y considerar 
los vínculos entre adaptación y 
mitigación a través del "carbono 
azul" 

+ Establecer acciones específicas para fortalecer la 
resiliencia en dunas, lagunas costeras, 
humedales y pantanos. 

+ Contar con criterios técnicos para que las obras 
de infraestructura y dragado garanticen el respeto 
de la hidrodinámica natural de la cuenca. 

Promover medidas específicas 
para desarrollar y fortalecer las 
capacidades de adaptación de la 
población que vive en zonas 
costeras e islas 

+ Mejores prácticas de adaptación y uso 
sustentable de los recursos en las actividades 
pesqueras y con el sector de turismo. 

+ Medidas específicas para ordenar el crecimiento 
urbano, la demanda se servicios y la generación 
de residuos. 

 
Actores clave: 

 SEMARNAT - ZOFEMATAC 

 CONANP 

 CONAGUA 

 INECC 

 CONAPESCA 

 SECTUR 

 FONATUR 

 SCT 

 SEDATU 

 DG de Protección Civil 
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 Secretarías estatales responsables de Pesca 

 Secretarías estatales de turismo 

 Gobiernos Municipales 
 
Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Se puede dar continuidad a proyectos piloto existentes en Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Chiapas y Quintana Roo, iniciar nuevos proyectos piloto en 
coordinación con organizaciones sociales (PRONATURA, ENDESU, Amigos de 
Sian Ka'an). Hay muchas sinergias posibles que hay que promover. 

ii. Se pueden hacer guías básicas de servicios ecosistémicos para desarrollos en la 
zona costera. 

iii. Análisis de vulnerabilidad en poblaciones costeras. 

iv. Temas para un estudio en el corto plazo. 

v. Análisis del Estado del Arte en temas de legislación, estudios y casos exitosos. 

vi. Propuesta concreta de medidas de adaptación identificando las diferencias por 
litoral (Golfo de México, Caribe y Pacífico). 

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Acuerdos regionales entre actores clave (semejantes a un acuerdo en la Península 
de Baja California) para la protección de ecosistemas costeros y marinos. 

 
 

  



                                                                                                               

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

Hoja de Ruta para integrar la estrategia regional de Adaptación al Cambio Climático –  

 región Sur Sureste de México

 

 37

 

5.3 Agenda 3. Espacios rurales 
 
La RSSE cuenta con el mayor porcentaje de población rural a nivel nacional, 
12.1 millones de personas que representa el 34.31% de la población regional; de este 
total, la mayoría se trata de población indígena (CONACYT, 2015). De acuerdo con 
SEDATU (2014), gran parte de la población rural de la región se caracteriza por contar 
altos niveles de marginación: más del 50% de la población de Oaxaca y Chiapas vive en 
localidades clasificadas de alta o muy alta marginación, Guerrero registra 45%, Puebla y 
Veracruz más de 30%, Yucatán y Campeche entre 20 y 30%, y Quintana Roo y Tabasco 
entre 10 y 20%. En términos de rezago social, Guerrero presenta el mayor rezago y 
pobreza a nivel nacional, seguido de Chiapas y Oaxaca. En lo que respecta al Índice de 
Desarrollo Humano, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz ocupan los últimos lugares a 
nivel nacional. 
 
Un aspecto importante a ser considerado en la gestión del riesgo ante eventos climáticos 
es la dispersión de la población: 48% de los habitantes de la región vive en localidades 
menores a 2,500 habitantes. El índice de dispersión que relaciona la población en las 
localidades menores a 2,500 habitantes con el número de localidades en cada estado, 
indica que Chiapas y Oaxaca cuentan con 52.7 % y 51.3% de su población viviendo en 
este tipo de localidades (SEDATU, 2014). 
 
Entre las principales condiciones y procesos que generan vulnerabilidad en las zonas 
rurales se pueden identificar los siguientes: 

 Carencia en el acceso al agua potable y al tratamiento de las aguas residuales 

 Crecimiento de asentamientos humanos hacia zonas de riesgo 

 Migración a ciudades fronterizas 

 Incremento de la población de adultos mayores  

 Empobrecimiento de la población tanto en zonas rurales como urbanas 

 Disminución en la producción de alimentos. 

 Poca incorporación de criterios climáticos en la inversión y construcción de obras 
 
Se prevé que el cambio climático aumente los riesgos para la salud asociados con 
problemas de calidad del agua, como la contaminación, así como con la seguridad 
alimentaria principalmente. Así mismo, el bienestar de la población se verá afectado 
desproporcionadamente, tal es el caso de las familias encabezadas por mujeres y el caso 
generalizado de la agricultura campesina caracterizada por pequeñas unidades de 
producción de base familiar que tienen un acceso limitado a la tierra, insumos agrícolas, 
infraestructura y/o educación. En el Cuadro 10 se presenta el análisis del impacto de los 
eventos climáticos sobre los espacios rurales en la RSSE.  
 
En la perspectiva de los espacios rurales se encuentran varios temas críticos, tales como 
las actividades agropecuarias que tienen una participación significativa en términos del 
uso del territorio y de la participación de la población económicamente activa. Estas 
actividades han sido recurrentemente impactadas por los eventos climáticos relacionados 
con el exceso o déficit de agua. Si bien, son altamente vulnerables por su dependencia de 
las condiciones climáticas, también los son por otros aspectos como plagas, deterioro de 
la calidad de los suelos, contaminación y salinización de acuíferos entre otras 
condiciones.  
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Cuadro 10. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  

los espacios rurales 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
Inundaciones, 
Pérdida de cosechas y daños a 
la vegetación.  
Proliferación de plagas 
Estrés hídrico, Erosión de 
suelos, azolvamiento de 
cuerpos de agua.   
 
Cambios en la temperatura: 
Alteraciones en los ciclos de 
siembra y cosechas. 
Pérdida de confort (caso del 
ganado)  
Incremento de puntos de calor.  
 
Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
cambios en la calidad del agua. 

a) Fragmentación y pérdida 
de ecosistemas. 

b) Daños en la infraestructura 
productiva y pérdida de la 
productividad 

c) Modificaciones en los 
hábitats. 

d) Impacto en la calidad de 
vida de las personas que 
habitan en comunidades, 

e) Aumento en incendios. 
f) Proliferación de 

enfermedades. 
g) Impactos en los 

polinizadores. 
h) Afectaciones en la salud de 

las especies tanto 
domesticadas como 
silvestres. 

i. Sector primario 
(agricultura, 
ganadería, forestal, 
pesca y 
acuicultura, 
apicultura) 

ii. Pobreza y 
bienestar en las 
comunidades 
rurales. 

iii. Seguridad 
alimentaria 

iv. Migración campo-
ciudad 

v. Conflictos por 
recursos (agua) 

vi. Productividad en el 
sector primario 

vii. Productividad 
ecológica 

viii. Conectividad 

ix. Resiliencia y 
adaptación basada 
en ecosistemas. 

x. Impactos en las 
emisiones de GEI. 

Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 

 
Cambios en la temperatura promedio o en el patrón de lluvias, puede tener severas 
consecuencias en la soberanía alimentaria por sus efectos en la agricultura de ciclo corto, 
en particular en los cultivos de granos básicos (maíz, frijol y arroz). Así mismo, la 
producción de la agricultura de plantación (café, plátano, cacao, coco, mango, cítricos, 
algunas hortalizas) hacia mercados de exportación puede verse comprometida. De 
manera conjunta, se favorecen las condiciones adversas para un aumento de la migración 
de agricultores hacia ciudades u otros países. También, se tendrían afectaciones en la 
ganadería, la cual aporta el 35% del valor de la producción bovina (carne y leche) 
nacional, destacando Veracruz como el mayor productor; 35% de la producción de 
porcino representado por los estados Puebla, Veracruz y Yucatán son los principales 
productores y 32% de la producción aves con Veracruz como el mayor productor 
(SEDATU, 2014).  
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Otros aspectos que se han considerado relevantes en la vulnerabilidad de estos sectores 
es por un lado el aumento de los costos de las primas de aseguramiento y por otro el 
surgimiento de conflictos con otras actividades productivas por el acceso del agua. En el 
Cuadro 9 se especifican los efectos de los eventos climáticos sobre las actividades 
agropecuarias. 
 
Otro tema crítico son las actividades forestales, como la silvicultura, las cuales se ven 
afectadas por el cambio de uso de suelo, la fragmentación del hábitat y las malas 
prácticas de manejo, así como plagas. El aumento de la temperatura y la disminución de 
la precipitación podrían afectar la efectividad de actividades contempladas en los 
programas de manejo y desarrollo forestal bajo distintos esquemas, incluyendo las 
explotaciones comerciales, la asociación entre empresas forestales y productores 
ganaderos y la forestería comunitaria. Las afectaciones de un clima cambiante pueden ser 
críticas en la producción maderable ya que la RSSE aporta en promedio más del 20% de 
la producción nacional maderable, Oaxaca se ubica dentro de los primeros cinco estados 
en producción forestal a nivel nacional. En el Cuadro 10 se especifican los efectos de los 
eventos climáticos sobre las actividades forestales.  
 
Objetivo: Esta Agenda integra todos los elementos de adaptación al cambio climático en 
los tres ejes de la sustentabilidad: (1) el eje ambiental, a través de la conservación, 
restauración y uso sustentable de los ecosistemas y los servicios que proveen; (2) el eje 
social a través de la visibilización de las condiciones de vulnerabilidad en las que habita la 
población de las comunidades rurales y (3) el eje económico a partir de la identificación de 
acciones y medidas de adaptación para las actividades del sector primario. 
 
Alcance: El alcance de esta agenda puede ser muy amplio, ya que los estados tienen 
una amplia capacidad de acción no sólo a través de programas de fomento e incentivos 
sino a partir de la gestión del territorio por medio de instrumentos como los ordenamientos 
ecológicos territoriales. 
 

Cuadro 11. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 
perspectiva de los espacios rurales 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Conservación y restauración de 
ecosistemas terrestres y su 
conectividad 

+ Restauración de ecosistemas, suelo y corrientes y 
cuerpos de agua. 

+ Establecimiento de corredores biológicos y áreas 
prioritarias para garantizar la prestación de 
servicios ecosistémicos, redes de ANP de 
competencias federal, estatal y municipal. 

Contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de adaptación de la 
población que habita en los 
espacios rurales de la región 

+ Conocimiento tradicional. 
+ Sistematizar y promover el intercambio de 

experiencias y mejores prácticas. 
+ Colaborar con protección civil en la ubicación de 

las poblaciones con mayor exposición a impactos 
climáticos. 
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Sector agropecuario + Agrobiodiversidad y conocimiento tradicional. 
+ Introducir en las políticas de fomento para 

actividades agropecuarias criterios que 
promuevan la resiliencia frente al cambio 
climático. Por ejemplo, uso de especies, insumos 
específicos, manejo sustentable de suelo y agua. 

+ Establecer un programa regional de protección de 
polinizadores para productos clave de la región 
(por ejemplo, miel, café y agave). 

Sector forestal + Introducir en las políticas de fomento - para 
actividades forestales, incluyendo manejo 
forestal, plantaciones forestales y restauración de 
ecosistemas forestales - criterios que promuevan 
la resiliencia frente al cambio climático. Por 
ejemplo, uso de especies, manejo integral del 
fuego, insumos específicos, manejo sustentable 
de suelo y agua. 

Actividades agrosilvopastoriles + Promover programas para el establecimiento de 
sistemas agrosilvopastoriles y fortalecimiento de 
cadenas de valor para productos asociados a 
estos. 

Identificar los asentamientos 
humanos que se encuentran en 
zonas de mayor de riesgo frente a 
los impactos del cambio climático y 
en caso de que sea necesario 
proponer su reubicación 

+ Identificar las condiciones de sensibilidad y 
exposición de las poblaciones en los municipios 
más vulnerables. Establecer medidas para la 
reducción de la vulnerabilidad (acceso a bienes y 
servicios, recuperación de ecosistemas como 
medida para minimizar los impactos climáticos; 
fortalecimiento de capacidades adaptativas) y en 
el caso donde sea pertinente considerar la 
reubicación de los mismos. 

 
 
Actores clave: 

 SEMARNAT 

 SEMARNAT  

 CONANP 

 INECC 

 CONABIO 

 CONAFOR 

 SADER 

 Secretaría del Bienestar 

 SEDATU 

 CDI 

 Gobiernos Municipales 

 Protección Civil (tres órdenes de gobierno) 
  



                                                                                                               

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

Hoja de Ruta para integrar la estrategia regional de Adaptación al Cambio Climático –  

 región Sur Sureste de México

 

 41

 

 
Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Análisis e identificación de corredores biológicos prioritarios. 

ii. Recopilación de casos exitosos y buenas prácticas de adaptación en comunidades 
rurales. 

iii. Análisis regionalizado de la vulnerabilidad del sector frente a fenómenos 
hidrometeorológicos. Identificación de cinco medidas prioritarias para las 
diferentes subregiones.  

iv. Análisis de la viabilidad económica e institucional de este tipo de medidas de 
adaptación. 

v. Propuesta de acuerdo interestatal e interinstitucional para su promoción. 

vi. Elaborar, en coordinación con las áreas de protección civil de cada estado, un 
"Atlas regional de riesgos hidrometereológicos" identificando áreas de atención 
prioritaria. 

 
Temas para un estudio en el corto plazo 

+ Profundizar en el diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático de cada uno de 
los subtemas. Incluir el análisis de escenarios que ya tiene FIDESUR con un 
análisis de vulnerabilidad para cada uno de los subtemas identificados, incluyendo 
variables socioeconómicas (sensibilidad, aspectos económicos)  y ambientales 
(fragmentación, cambio de uso de suelo) e identificar regiones y acciones 
prioritarias.  

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Promover en coordinación con organizaciones y centros de investigación la 
sistematización y divulgación de las buenas prácticas. 

ii. Difusión de medidas de adaptación implementándose.  

iii. Catálogo de acciones concretas para disminuir la exposición en las comunidades 
prioritarias por su riesgo de desastres. 
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5.4 Agenda 4. Espacios urbanos 
 
La población urbana en la RSSE asciende a 16.5 millones de personas, que representan 
el 52% de la población total de la región, ubicadas en 21 zonas metropolitanas, 35 
conurbaciones y 91 localidades urbanas (CONACYT, 2015). Puebla y Veracruz cuentan 
con las mayores áreas urbanas, mientras que las zonas metropolitanas más importantes 
son Puebla-Tlaxcala, Mérida, Acapulco y Veracruz. En estos espacios es donde 
actualmente habita la mayor parte de la población de la región y donde ocurre gran parte 
de la actividad comercial e industrial; por ello, son espacios que demandan una gran 
cantidad de recursos y generan una mayor presión sobre el medio ambiente.  
 
Los aspectos que hacen a las ciudades vulnerables al cambio climático son la falta de 
políticas relevantes y planes de acción en materia climática; la poca regulación en la 
planificación urbana y del medio ambiente, la falta de capacidad y recursos para 
desarrollar medidas preventivas, así como el escaso conocimiento público sobre la 
variabilidad del clima y el cambio climático. Además, se debe considerar que el aumento 
de la población representa un aumento en el consumo recursos. Por ejemplo, Quintana 
Roo presenta las mayores tasas de crecimiento poblacional, lo cual está relacionado con 
la actividad turística. 
 
Cambios en la precipitación y temperatura tendrán un impacto negativo en la 
infraestructura y empeorará el acceso a los servicios urbanos básicos y la calidad de vida 
en las ciudades. Las poblaciones más afectadas son las zonas urbanas con bajos 
ingresos, los habitantes que tienden a vivir cerca de las riberas de los ríos, en las laderas 
y pendientes propensas a deslizamientos de tierra, cerca de terrenos contaminados, en 
suelo desertificados y a lo largo de las zonas costeras. En particular, la intensificación del 
efecto de isla de calor en ciudades aumentará los riesgos para la salud, especialmente 
para ciertos grupos de edad (niños/niñas y adultos mayores).  
 

Cuadro 12. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  
los espacios urbanos 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
(+) Inundaciones, deslizamiento 

de laderas por remoción de 
tierra. Proliferación de 
vectores.  

(-) Falta de agua para la 
población por escasez o 
disminución en la calidad del 
agua para consumo. 

 
Cambios en la temperatura: 
Proliferación de vectores. 
Disminución en la sensación de 
confort de la población. 
 

a) Afectaciones en la 
infraestructura urbana 
(agua potable, caminos) 

b) Afectaciones en el 
patrimonio de las personas 
y en los servicios públicos. 

c) Impactos en la salud de la 
población, aumento de 
golpes de frío o de calor, 
isquemias, enfermedades 
infecciosas. 

i. Planeación y 
desarrollo urbano. 

ii. Turismo 

iii. Conectividad entre 
ciudades. 

iv. Relación campo-
ciudad. 

v. Salud, calidad de 
vida. 

vi. Seguridad 
alimentaria. 

vii. Biodiversidad 
urbana y 
conectividad 
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Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
cambios en la calidad del agua, 
desplazamiento de la 
población. 

ecológica. 

viii. Residuos. 

ix. Contaminación de 
aire, agua y suelo. 

x. Impactos en las 
emisiones de GEI. 

Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 

 
Uno de los temas críticos en los espacios urbanos es el turismo. Entre las principales 
condiciones de vulnerabilidad del turismo frente al cambio climático está la localización de 
su infraestructura, sobre todo del turismo de playa en Quintana Roo, que es el estado que 
capta cerca del 80% de los visitantes extranjeros, pero también es vulnerable el turismo 
de carácter arqueológico, de aventura, colonial y ecológico, que tienen como destinos, 
Acapulco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán.  
 
Ante el escenario de lluvias intensas más frecuentes, las condiciones de seguridad de las 
vías de comunicación para poder acceder a los sitios de interés podrían comprometer el 
traslado de turistas por vía terrestre. En el caso de un aumento en la temperatura, las 
necesidades de insumos para mantener las condiciones de confort en las instalaciones, 
así como para la construcción con mayor resistencia a temperaturas altas se 
incrementarán. No debe perderse de vista que este sector requiere de esquemas de 
aseguramiento que puede verse influenciado por cambios en los patrones climáticos.  
 
Resulta relevante evaluar las condiciones locales de vulnerabilidad de los desarrollos 
turísticos, principalmente aquellos que se ubican en las costas, sierras y en las zonas 
aledañas a cuerpos de agua ante un incremento en las lluvias extremas y su efecto 
directo en inundaciones, así como en los impactos posibles del aumento en el nivel del 
mar. Además, se requiere considerar ante el escenario de menos precipitación y mayores 
temperaturas, que aumentará la competencia del recurso agua con otras actividades 
como el campo y el consumo humano.  
 
Objetivos: En esta agenda el enfoque debe orientarse a definir cómo lograr ciudades y 
entornos urbanos resilientes ante los impactos del cambio climático. Los temas que lo 
cruzan tienen que ver con reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población a 
través de mejorar sus condiciones de acceso a servicios básicos, medidas de protección 
civil e instrumentos de gestión territorial adecuados al territorio;  incremento de la 
resiliencia y la recuperación de la biodiversidad urbana.   
 
Alcance: En esta Agenda las atribuciones están muy ancladas en los municipios. Una 
agenda regional tiene la posibilidad de incidir en las políticas territoriales desde la 
coordinación de los municipios con los estados y la federación, a través de la generación 
de diagnósticos y líneas de base en materia de adaptación urbana. En esta agenda hay 
un alto potencial para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades. 
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Cuadro 13. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 
perspectiva de los espacios urbanos 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Instrumentos de planeación y 
gestión territorial 

+ Desarrollar y difundir criterios para la adaptación 
al cambio climático en entornos urbanos. 

+ Colaborar con estados, municipios e institutos 
municipales de planeación o similares en la 
elaboración de guías para la adaptación en 
ciudades del Sur Sureste. 

Asentamientos humanos seguros + Identificar los asentamientos humanos que se 
encuentran en zonas de mayor de riesgo de 
inundaciones y emprender acciones de 
adecuación de la infraestructura urbana, las 
viviendas y en caso de que sea necesario, 
reubicación. 

+ Impulsar el acceso universal a los sistemas de 
abastecimiento del agua y la mejora de los 
sistemas de saneamiento y alcantarillado de los 
asentamientos humanos. 

Biodiversidad urbana y 
recuperación de zonas verdes.  

+ Desarrolla medidas para recuperación de la 
"infraestructura verde" de las zonas urbanas y 
recuperación de espacios que prestan servicios 
ecosistémicos para minimizar el riesgo de 
desastre como la vegetación de borde de ríos, de 
laderas y de barrancas.  

+ Reconocer y revalorar el papel de la vegetación 
para disminuir la sensación térmica de las 
temperaturas extremas. 

Normatividad de la construcción de 
vivienda e infraestructura urbana 

+ Identificar y proponer criterios de adaptación en la 
normatividad vinculante a la construcción y de 
provisión de servicios así como ecotecnias 
adecuadas a las condiciones regionales (por 
ejemplo, sistemas de captación de agua de lluvia 
en viviendas, drenajes pluviales). 

 
Actores clave: 

 Gobiernos Municipales 

 IMPLANES (en donde existan) 

 SEDATU 

 SEMARNAT 

 Protección civil (entidades federales, estatales y municipales) 

 INECC 

 CONAGUA 

 Cámaras de la industria de la construcción 

 Colegios de Ingenieros, de Arquitectos y Urbanistas 
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Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. La elaboración de criterios y de guías de adaptación. El actor clave para la 
coordinación es SEDATU, en coordinación con protección civil, y en complemento 
de la actividad planteada para espacios rurales, contar con el Atlas de Riesgos de 
la región. 

ii. Identificación de medidas prioritarias para promover la biodiversidad urbana en 
cada uno de los estados con base en el análisis de las normatividades vigentes. 
Ya hay avances a nivel nacional. 

iii. Analizar, con base en criterios de adaptación al cambio climático, los reglamentos 
de construcción vigentes en los estados. 

 
Temas para un estudio en el corto plazo 

+ Diseño de la Agenda Regional que contenga análisis de las leyes y normas, 
propuestas de armonización e identificación de al menos 5 medidas 
implementables en las principales ciudades de cada estado y cinco medidas que 
puedan ser aplicadas en todos los estados. 

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Proyecto de ciudades resilientes al cambio climático en la región Sur Sureste, que 
incluya al menos 2 ciudades por estado.   
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5.5 Agenda 5. Energía y actividades extractivas 
 
La actividad petrolera (y petroquímica) es una de las actividades más importantes por su 
participación en la economía de la RSSE. A su vez, la RSSE es primordial para la política 
energética del país debido a su incidencia en la explotación, transformación y distribución 
de hidrocarburos (SEDATU, 2014). 
  
El primer punto de vulnerabilidad para estas zonas es la exposición, ya sea que estén 
localizadas en zonas de riesgo de inundación o ante los vientos y mareas de tormenta 
relacionados con los huracanes, o bien, por las temperaturas extremas. Por una parte, el 
bienestar y la salud laboral es un tema relevante, y por otro, se requiere de gastos 
importantes en energía para mantener condiciones de confort para los trabajadores.  
 

Cuadro 14. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  
las zonas de generación de energía y actividades extractivas 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
Afectaciones por inundaciones 
en la infraestructura, ductos y 
las líneas de transmisión. 
 
Cambios en la temperatura: 
Impactos en los materiales.  
 
Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
impacto en los materiales y las 
instalaciones. 

a) Competencia por el uso del 
agua con otros sectores. 

b) Cambios en los caudales 
que pueden impactar en el 
funcionamiento de las 
hidroeléctricas.  

c) Costos crecientes por 
primas de aseguramiento. 

i. Abastecimiento de 
servicios. 

ii. Energías 
renovables. 

iii. Hidrocarburos. 

iv. Minería. 

v. Impactos en las 
emisiones de GEI. 

vi. Impacto en la 
biodiversidad y en 
los recursos 
naturales. 

Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 

 
Objetivo: En esta agenda se priorizan aspectos relacionados con la producción de 
energía, la extracción y producción de hidrocarburos y la extracción de minerales. Si bien 
hay poco trabajo desarrollado en México sobre el tema (este sector se vincula más 
frecuentemente con la mitigación) se deben de considerar la menos cuatro temas: 

a) posibles impactos del cambio climático en la producción de energía hidroeléctrica;  
b) impactos sobre la infraestructura existente, no sólo la relacionada con la extracción, 

sino también trasporte y ductos así como la infraestructura para la transformación;  
c) las medidas de adaptación para la continuidad de las operaciones frente a eventos 

de cambio climático; y  
d) el manejo de los pasivos ambientales frente a los impactos del cambio climático.  

 
Alcance: Por su naturaleza, esta agenda está más ligada a las competencias federales 
de sectores que tradicionalmente no se han interesado por la adaptación al cambio 
climático. En este sentido, el alcance de esta agenda, en una primera y segunda fase, 
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puede ser sentar las bases para el desarrollo de conocimiento sólido e introducir el tema 
en la agenda de los propios sectores. 
 
Actores clave: 

 SENER 

 PEMEX 

 CFE 

 SEMARNAT 

 ASEA 

 CONAGUA 

 PROFEPA 

 Secretaría de Economía 

 Servicio Geológico Mexicano 

 Secretaría de Salud 
 

Cuadro 15. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 
perspectiva de las zonas de generación de energía y actividades extractivas 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Sector energético hidrocarburos + Evaluar los impactos del cambio climático sobre 
la producción de energía de hidrocarburos en la 
región. 

+ Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 
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Sector energético hidroeléctrico + Evaluar los impactos del cambio climático sobre 
la producción de energía hidroeléctrica en la 
región. 

+ Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 

Actividades extractivas + Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 

Pasivos ambientales + Evaluar las condiciones de los pasivos 
ambientales en un contexto de cambio climático 
considerando su disposición, su impacto en los 
ecosistemas y los riesgos para la población en 
distintos escenarios (inundaciones, deslizamiento 
de laderas, aumento en el nivel del mar; oleaje de 
tormenta). 

 
 
Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Identificar y elaborar criterios para el análisis de vulnerabilidad de la infraestructura 
frente al cambio climático. 

ii. Temas para un estudio en el corto plazo. 

iii. Análisis del Estado del Arte en la adaptación al cambio climático para la 
infraestructura energética. 
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Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Acuerdos con las principales compañías públicas y privadas para la 
implementación de medidas de reducción del riesgo. 

ii. Acciones de minimización de riesgos por pasivos ambientales. 

iii. Identificación de áreas críticas por los pasivos ambientales en los Atlas de 
Riesgos. 
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5.6 Agenda 6. Infraestructura para el transporte 
 
De manera general, la RSSE presenta una débil conectividad entre los diferentes 
territorios que la conforman debido a falta de sistemas carreteros, ausencia de sistemas 
de transportes apropiados, la dispersión de la población, los puntos alejados entre sí de 
los centros de producción, la orografía accidentada y la presencia constante de 
fenómenos hidrometereológicos que afectan las vías de comunicación (SEDATU, 2014). 
 

Cuadro 16. Impactos del Cambio Climático en la perspectiva de  
las infraestructuras para el transporte 

Efectos directos del cambio 
climático y la variabilidad 

Efectos indirectos Temas críticos para la 
región Sur Sureste 

Cambios en la precipitación:  
Inundaciones, afectaciones por 
remoción de laderas.  
 
Cambios en la temperatura: 
Afectaciones en los materiales 
y su resistencia. 
 
Por aumento en el nivel medio 
del mar: intrusión salina, 
cambios en la calidad del agua, 
impacto en los materiales y las 
instalaciones. 

a) Daños a la infraestructura 
carretera. 

b) Costos crecientes por 
primas de aseguramiento. 

c) Impacto en la calidad de 
vida de los trabajadores.   

i. Infraestructura 
carretera, 
portuaria, 
ferroviaria y 
aeroportuaria. 

ii. Conectividad 
ambiental y 
humana. 

iii. Comercio. 

iv. Turismo. 

v. Impactos en las 
emisiones de GEI. 

vi. Impacto en la 
biodiversidad y en 
los recursos 
naturales. 

Elaboración propia con base en, Zorrilla-Ramos, Altamirano y Neri 2015; IPCC, 2014; CONAGUA 2014; 
INECC-CICC, 2012, Villers, 1998;  Parmesan y Yohe, 2003; Sarukhán et al., 2009;, CBD, 2009; Lhumeau y 
Cordero, 2012; GIZ, 2013 

 
Entre las principales condiciones de vulnerabilidad de las redes carretera y ferroviaria 
frente al cambio climático es el nivel de su exposición. Dos ejemplos importantes en la 
región son el corredor Ciudad de México  Puebla - Veracruz que cuenta con una 
infraestructura carretera que permite un flujo importante de personas y mercancías, y la 
zona turística de Cancún y la Riviera Maya con infraestructura marítima y aeroportuaria 
significativa. 
  
Como parte de esta dimensión se encuentran las actividades industriales, donde destacan 
los estados de Veracruz y Puebla por su industria de construcción y manufacturera. En 
particular, las condiciones de vulnerabilidad, además de los posibles daños a las 
infraestructuras ante eventos climáticos extremos, tienen que ver con las redes de 
distribución, que deben ser evaluadas frente a escenarios de cambio climático. 
 
Objetivo: En esta Agenda se trabajará en torno a identificar la vulnerabilidad y proponer 
medidas de adaptación pertinentes para la región Sur Sureste de México. La propuesta es 
generar el conocimiento y las capacidades para identificar las condiciones de 
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vulnerabilidad de la infraestructura existente, así como identificar las medidas necesarias 
para la adaptación durante todo el ciclo de vida de la misma. Esto implica definir 
estándares y criterios de construcción y mantenimiento de la misma, incluyendo los 
criterios para minimizar los impactos que esto pueda tener sobre el medio ambiente.  
 
Alcance: En esta agenda hay mucho potencial de incidencia desde la perspectiva 
regional, al menos en materia de puertos y de infraestructura carretera ya hay 
antecedentes de interés por la adaptación en el sector. Por ser un sector estratégico para 
desarrollo regional se considera que se puede trabajar en el establecimiento de criterios 
comunes e incluso medidas concretas de adaptación en sectores que se consideren 
prioritarios. 
 
Actores clave: 
Nota: En todos los subtemas se considera que los gobiernos estatales y FIDESUR son 
actores clave.  

 SEMARNAT 

 SCT 

 IMT 

 Subsecretaría de Infraestructura 

 Subsecretaría de Transporte 

 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

 Administraciones portuarias integrales 

 FONATUR 

 Banca de Desarrollo 

 Gobiernos Municipales 

 Cámara de la Industria de la Construcción 

 
Cuadro 17. Aspectos prioritarios en materia de Adaptación al Cambio Climático en la 

perspectiva de las infraestructuras para el transporte 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Promover un programa de 
adaptación al cambio climático en 
los puertos de la región Sur  
Sureste 

+ Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 
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Elaborar un programa de 
adaptación al cambio climático 
para la infraestructura carretera e 
infraestructura ferroviaria 

+ Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 

Integrar en los criterios de diseño y 
construcción de caminos rurales 
criterios de adaptación al cambio 
climático y resiliencia de la 
infraestructura 

+ Evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 
existente utilizando escenarios climáticos. 

+ Identificación de umbrales, sensibilidad de los 
activos y  priorización de riesgos. 

+ Incluir un plan de operación y mantenimiento de 
la infraestructura existente frente a los impactos 
climáticos. 

+ Elaborar criterios de identificación de riesgos 
climáticos, uso de escenarios e integración de 
medidas de adaptación para la construcción de 
nueva infraestructura. 

+ Evaluar los impactos de la construcción y 
operación de la infraestructura en las condiciones 
de vulnerabilidad de la población y los 
ecosistemas. 

 
Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Identificación de puertos prioritarios para instrumentar medidas de adaptación. Se 
requiere el uso de los escenarios climáticos y de aumentos del nivel medio del 
mar. 

ii. Análisis regional de las condiciones de vulnerabilidad de la infraestructura 
carretera y ferroviaria. 

iii. Temas para un estudio en el corto plazo. 

iv. Análisis regional de la vulnerabilidad del sector e identificación de sitios de 
intervención prioritarios. 

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Al menos dos puertos que tengan un programa de Adaptación promovido por la 
API. 

ii. Medidas de adaptación implementándose. 
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5.7 Agenda 7. Capacidades regionales para la adaptación 
 
Este componente se basa la premisa de que la adaptación al cambio climático es un 
proceso que requiere de acciones continuas para fortalecer las capacidades de todos los 
actores involucrados en la estrategia regional de adaptación. Considera de manera 
prioritaria los temas relativos a la coordinación interinstitucional, la armonización de 
instrumentos de política, la capacitación continua a actores clave, la participación social y 
el financiamiento. 
 
Objetivo: Promover el desarrollo de capacidades y competencias de actores locales para 
mejorar su comprensión y conocimiento científico con respecto al cambio climático, 
identificar medidas de adaptación e indicadores para su seguimiento, así como para el 
análisis y diseño de políticas públicas y arreglos institucionales en materia de adaptación 
al cambio climático. 
 
Alcance: Esta agenda depende totalmente de los acuerdos entre FIDESUR y los 
gobiernos estatales. Se considera que en el corto plazo de pueden desarrollar acuerdos 
de coordinación y materiales clave para el fortalecimiento de capacidades.  
 
Actores clave:   

 CICC 

 INECC 

 Banca de Desarrollo 

 Banca privada. 

 Organismos de Cooperación 

 Gobiernos municipales 

 Universidades y centros de Investigación 

 Organizaciones de la Sociedad Civil 

 Comunidades urbanas y comunidades rurales 

 Pueblos indígenas 
 

Cuadro 18. Aspectos a abordar en materia de desarrollo de capacidades para implementar 
acciones en materia de Adaptación al Cambio Climático 

Temas prioritarios desde la 
perspectiva regional 

Subtemas/ Acciones 

Coordinación interinstitucional  + Establecimiento de grupos de trabajo alrededor 
de las agendas regionales de adaptación. 

Instrumentos de política + Incluir en la actualización y/o elaboración de 
programas estatales de cambio climático 
elementos para facilitar la coordinación regional. 

+ Incluir en las leyes estatales que abordan el 
cambio climático elementos para facilitar la 
coordinación regional. 

+ Armonización de leyes. 
+ Fortalecer las políticas en materia de adaptación 

al cambio climático desde la perspectiva regional 
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con otros instrumentos de gestión territorial: 
ordenamientos ecológicos, ordenamientos 
estatales territoriales, gestión de riesgo de 
desastre, planes de manejo de ANP, instrumentos 
de gestión de cuencas hídricas. 

Generación y sistematización de 
conocimiento regional e 
información para la adaptación. 

+ Elaboración de diagnósticos sobre temas clave 
para la adaptación desde la perspectiva regional. 

+ Establecer una plataforma de comunicación de la 
Estrategia Regional de Adaptación del Sureste. 

+ Sistema de alerta temprana de acuerdo a las 
necesidades regionales y de las Agendas. 

+ Promover con Universidades y Centros de 
Investigación la realización de estudios de la 
vulnerabilidad y de adaptación desde la 
perspectiva regional. 

Capacitación continua de actores 
clave 

+ Programa continuo de fortalecimiento de 
capacidades. 

+ Sinergias con Universidades y organismos de 
cooperación. 

+ Establecer acciones de apoyo a gobiernos 
estatales y municipales sobre temas específicos 
de adaptación desde el enfoque regional. 

+ Formar redes de interés para la adaptación desde 
el enfoque regional. 

Financiamiento + Establecer una cartera de proyectos a partir de 
las agendas regionales de adaptación. 

+ Identificar socios potenciales y fuentes de 
financiamiento para los temas de las Agendas. 

+ Fortalecer el financiamiento de la investigación y 
el desarrollo tecnológico para las distintas 
agendas de adaptación. 

Promoción de la participación de 
distintos actores en la estrategia 
regional de Adaptación del Sur 
Sureste  

+ Desarrollar criterios para que las Agendas y las 
medidas de adaptación cumplan con los 
protocolos necesarios para considerar las 
condiciones culturales y de género en la región, 
considerando aspectos como la diversidad de 
cultural de los estados y la importancia de una 
agenda de género y cambio climático.  

+ Proponer la formación de una red de 
Universidades y Centros de Investigación con 
sede en los estados para promover proyectos 
conjuntos de investigación y formación de 
capacidades para la adaptación.  
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Viabilidad por subtema (Fase 1) 

i. Identificación de criterios nacionales e internacionales en estos temas. 

ii. Diseñar un programa de trabajo anual en el que se aborden los temas prioritarios 

iii. Impulsar el proceso de organización regional en torno a la Estrategia de 
Adaptación al Cambio Climático, con base al trabajo de grupos temáticos en la 
región y la adopción de acuerdos formales entre los gobernadores de los estados 
de la región. 

 
Viabilidad por subtema (Fase 2) 

i. Con base en los acuerdos, se pueden establecer medidas de integración de 
sistemas de alerta temprana. 
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6. PERSPECTIVA REGIONAL EN EL DISEÑO DE LAS AGENDAS 

Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

1. Costa del 
Golfo de 
México 

Importancia 
estratégica de 
la vinculación 
entre 
Veracruz, 
Tabasco y 
Campeche  

Economía del petróleo, 
ejes carreteros troncales 
e integración 
subregional, 
complementariedad de 
puertos así como nichos 
de investigación 

Para el periodo 2026 y 2055 
se puede incrementar la 
temperatura máxima entre 3 
y 2.5 grados. 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Precipitación máxima 
extrema: Para el periodo 
2015 a 2044, se 
incrementaría en hasta 10 % 
la precipitación máxima con 
respecto a la histórica al sur 
de la subregión. Un 
incremento del NMM en de 
un metro haría que se 
perdiera 7.46% de la 
superficie de Campeche, 5% 
de la superficie de Veracruz 
y 8.18% de la superficie de 
Tabasco. 
Para el periodo 2026 -2055 
la precipitación máxima se 
reduce. Con respecto al 
nivel medio del mar (NMM)  
se han registrado 
incrementos entre 1.79 y 
2.89 mm/año. 

 En la mayor parte de la subregión 
predomina el grado de vulnerabilidad 
medio.  
 

 Las zonas con vulnerabilidad alta se 
encuentran en el norte de Campeche, 
en el sur de Tabasco, en la zona de las 
montañas al norte de Veracruz y 
Puebla, en la zona de los Tuxtlas en 
Veracruz y en algunos municipios al 
norte de Chiapas.  
 

 En la variable de exposición  hay 
porciones significativas con un grado 
alto, todos los municipios de Campeche 
y Tabasco, el norte de Chiapas, 
Veracruz y Puebla, los valores de las 
variables de sensibilidad y capacidad 
adaptativa influyen con mayor peso en 
el índice. Entrada de ciclones tropicales 
al territorio nacional. 
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Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

2. Istmo de 
Tehuantepec 

Estados de 
Veracruz, 
Oaxaca, 
Chiapas y 
Tabasco 

Desarrollo de servicios 
de transporte marítimo 
de corta distancia a 
partir de los puertos de 
Coatzacoalcos y Salina 
Cruz, consolidación de 
plataforma logística en 
el Istmo con el propósito 
de vincular las 
actividades productivas 
de la subregión con los 
mercados del Este y 
oeste de Estados 
Unidos así como Asia y 
América del Sur 

Para el periodo 2026 y 2055 
se puede incrementar la 
temperatura máxima entre 3 
y 2.5 grados. 
 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Precipitación máxima 
extrema: Para el periodo 
2015-2025 el incremento de 
10% en la precipitación 
máxima es del centro hacia 
la costa del Pacífico. 
 
Para el periodo 2026 -2055 
la precipitación máxima se 
reduce. 

 En esta subregión predomina el grado 
de vulnerabilidad medio se presentan 
algunas zonas con grado bajo al sur de 
Veracruz, sureste de Oaxaca y 
suroeste de Chiapas, otras zonas con 
grado alto se ubican en la costa de 
Veracruz y norte de Chiapas.  
 

 En lo que respecta a la exposición,  en 
la mayor parte de la subregión 
predomina el grado medio con 
excepción de algunas zonas con grado 
alto en Tabasco y en el noroeste de 
Chiapas.  
 

 La variable sensibilidad predomina el 
grado medio-bajo, es alto al noreste de 
Oaxaca y norte de Chiapas, y en una 
pequeña zona en la costa de Veracruz.  

  



                                                                                                               

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 

 

 

Hoja de Ruta para integrar la estrategia regional de Adaptación al Cambio Climático –  

 región Sur Sureste de México

 

 58

 

 

Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

 3. Costa del 
Pacífico 

Estados de 
Chiapas, 
Oaxaca y 
Guerrero 

El mejoramiento de la 
accesibilidad a lo largo 
de la Costa que 
intensifique las 
relaciones económicas y 
de integración entre los 
estados del sur del país 
con el resto del país 

Para el periodo 2026 y 2055 
se puede incrementar la 
temperatura máxima entre 3 
y 2.5 grados. 
 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Precipitación máxima 
extrema: Para el periodo de 
2015 a 2044 se proyecta 
una reducción del 10% de la 
precipitación al oeste, e 
incrementos del 10% al este 
de la subregión. 
 
Para el periodo 2026 -2055 
la precipitación máxima se 
reduce. 

 En esta subregión predomina el grado 
de vulnerabilidad medio en Guerrero 
con excepción de zonas al noroeste 
con grado bajo y al este con grado alto. 
En Oaxaca predomina el grado medio, 
sin embargo, hay zonas con grado bajo 
y alto dispersas en todo el estado, el 
suroeste de Chiapas presenta un grado 
medio, mientras que el este hay zonas 
con grado alto y muy alto. Estos niveles 
de vulnerabilidad se deben en mayor 
medida a las condiciones de 
sensibilidad y capacidad de adaptación 
de la población.  
 

 La variable exposición tiene una 
distribución similar a la vulnerabilidad, 
predomina el grado medio en Guerrero 
con excepción de algunas zonas al 
noroeste con grado bajo y al este con 
grado alto, en Oaxaca predomina el 
grado medio, sin embargo, hay zonas 
con grado alto y muy alto dispersas en 
todo el estado, el suroeste de Chiapas 
presenta un grado medio, mientras que 
en el este hay zonas con grado alto y 
muy alto. Peligro alto y muy alto en 
zonas puntuales de Oaxaca y 
Guerrero.  
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Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

3. Costa del 
Pacífico 

    En lo que respecta a la sensibilidad, 
prácticamente la mitad este de 
Guerrero tiene un grado bajo, mientras 
que el este presenta zonas con grado 
bajo, medio y alto, en Oaxaca 
predomina el grado medio, con zonas 
de grado bajo en el sureste, y con 
zonas con grado alto en el norte, en la 
zona sur se presentan porciones 
dispersas con grado bajo, y Chiapas 
predomina un grado medio, con 
algunas zonas en el suroeste con 
grado bajo, y otras zonas al noreste 
con grado alto. 
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Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

4. Centro 
Sur 

Históricamente 
organizada en 
torno a la 
Ciudad de 
México 

Tema dominante es la 
creación de condiciones 
parra articular los 
centros urbanos 
pequeños e intermedios 
en redes o corredores 
así como la integración 
de las zonas físicamente 
marginadas como la 
zona de la Huasteca 

Para el periodo 2026 y 2055 
se puede incrementar la 
temperatura hasta en 3.5 
grados. 
 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Para el periodo 2015-2044 
se proyecta una reducción 
de hasta 10% en el centro y 
oeste, y un incremento de 
hasta 5% al norte de Puebla. 
 
Para el periodo 2026 -2055 
la precipitación máxima se 
reduce. 

 En la mayor parte de esta subregión 
predomina el grado de vulnerabilidad 
medio-bajo, hay algunas zonas 
dispersas con grado bajo en el sur y 
centro de Puebla, y otras con grado 
alto al norte de Puebla, en el noroeste 
de Oaxaca se presentan de manera 
dispersa los grados medio, bajo y alto.  
 

 En la variable exposición predomina el 
grado medio, excepto en la zona norte 
de Puebla y el noroeste de Oaxaca 
donde el grado es alto y muy alto.  
 

 En la sensibilidad predomina el grado 
bajo en el sur de Puebla, en el norte de 
Puebla el grado es medio con una zona 
con grado alto, mientras que en el 
noroeste de Oaxaca se presentan 
zonas dispersas con grados medio, 
bajo y alto. 
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Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

5. Golfo Sur Chiapas y 
Tabasco 

Finalización de la 
carretera Tuxtla, 
Villahermosa, 
integración de circuitos 
turísticos interestatales 
que articules activos 
arqueológicos, de 
naturaleza y de 
aventura, gestión 
integrada y 
descentralizada de 
cuencas del Grijalva y el 
Usumacinta, integración 
y desarrollo de zonas de 
Tabasco y Chiapas 
limítrofes con el Pie de 
Monte de la Sierra de 
Chiapas 

Para el periodo 2026 y 2055 
se puede incrementar la 
temperatura máxima entre 3 
y 2.5 grados. 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Precipitación máxima 
extrema: Para el periodo 
2015-2014 se proyecta un 
aumento de hasta 10 % en 
la parte media y alta de las 
cuencas Grijalva 
Usumacinta, y una 
reducción de apenas el 5 % 
en Campeche y la planicie 
costera de Tabasco.   
 
Para el periodo 2026 -2055 
la precipitación máxima se 
reduce. 

 En esta subregión la vulnerabilidad 
esta diferenciada por zonas, en el este 
de Tabasco predomina el grado medio, 
en el noreste de Chiapas el grado es 
alto con algunas zonas con grado muy 
alto, mientras en Campeche, el grado 
es medio con excepción del municipio 
de Ciudad del Carmen con grado bajo.   
 

 La variable exposición predomina con 
grado alto en la mayor parte de la 
subregión.  
 

 En lo que respecta a la sensibilidad, en 
Tabasco predomina el grado medio, en 
el suroeste de Campeche hay una zona 
con grado bajo, mientras que en el 
noreste de Chiapas el grado es alto.  
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Regiones Estados 
Temas dominantes 

(FIDESUR 2017) 
Clima y Escenarios Vulnerabilidad 

6. Península 
de Yucatán 

Campeche, 
Yucatán y 
Quintana Roo 

Consolidar un corredor 
en el norte de Yucatán, 
el ordenamiento y 
desarrollo en la costa de 
Quintana Roo, la 
integración de redes 
carreteras secundarias 
de los estados de 
Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.  

Para el periodo 2026 y 2055 
se calentaría entre 2.5 a 2.0 
°C al norte y este, 
intensificándose a 3.0 °C en 
el resto de la subregión. 
En el periodo 2036 a 2065, 
la temperatura máxima 
intensificaría. 
 
Precipitación máxima 
extrema: Para el periodo 
2015-2044 habría un 
incremento de hasta 5% en 
la costa este, un decremento 
de hasta 10% en la costa 
oeste y de hasta 5% en el 
interior continental de la 
subregión. Para el periodo 
2026 -2055 la precipitación 
máxima se reduce. 
 
Con respecto al NMM 
incrementos en 2.82 
mm/año. Un incremento de 
1 m en el NMM haría que se 
perdiera 7.46% de la 
superficie de Campeche; 
4.7% de la Superficie de 
Yucatán y 8.18% de la 
superficie de Quintana Roo. 

 En esta subregión la vulnerabilidad se 
distribuye de la siguiente forma: 
predomina el grado medio en 
Campeche, únicamente en la costa 
norte se ubican pequeñas zonas con 
grado alto, en la costa y en la zona este 
de Yucatán hay zonas con grado bajo y 
una pequeña porción de grado alto, y 
en Quintana Roo las zonas al sur y al 
norte tiene un grado bajo, mientras que 
todo el centro del estado tiene un grado 
medio. La vulnerabilidad en esta 
subregión depende del contraste entre 
las variables de exposición con grado 
alto y la capacidad de adaptación con 
grado alto y muy alto.  
 

 En lo que respecta a la sensibilidad 
predomina el grado medio, solo en el 
noreste de Campeche hay zonas con 
grado alto y una proporción con grado 
bajo, en la costa de Yucatán hay zonas 
con grado bajo en la costa, y al este se 
observan pequeñas zonas con grado 
alto, mientras en Quintana Roo hay una 
zona al norte con grado bajo.  
 

 Entrada de ciclones tropicales al 
territorio nacional: Peligro Alto. 



                                                                                                              

            

 

 

 

 
 


