
 
 
 
 
 

 

Seminario ITAM-GIZ 

“La adaptación al cambio climático y su financiamiento”  

24 de abril del 2018- 08:30 a 13:45 horas 

 

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, como la disminución 

en la disponibilidad de agua, las inundaciones, las sequías y el avance de enfermedades como 

el dengue. Continuar con la emisión de gases de efecto invernadero causará un mayor 

calentamiento y mayores cambios en todos los componentes del sistema climático, lo que 

aumentará  la probabilidad de impactos generalizados e irreversibles en los ecosistemas. Limitar 

los impactos del cambio climático requiere no sólo de reducciones sustanciales y sostenidas de 

las emisiones de gases de efecto invernadero; requiere también de acciones de adaptación. 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en 

inglés) define adaptación como “las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un 

cambio climático”. La adaptación contribuye al bienestar de las poblaciones, a la seguridad de 

los activos y a que los ecosistemas sigan desempeñando sus funciones.   

 

El Programa Especial de Cambio Climático en congruencia con la Ley General de Cambio 

Climático, establece dos objetivos relacionados con la adaptación al cambio climático: 

1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su resiliencia 

y la resistencia de la infraestructura estratégica. 

2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus servicios 

ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

El gobierno federal, así como diversos gobiernos estatales y municipales,  reconocen que el 

cambio climático ya está afectando a los ecosistemas  y al desarrollo económico y social de 

comunidades vulnerables. En respuesta, los gobiernos están diseñando políticas para promover 

la adaptación. 

 

En el quinto seminario GIZ-ITAM, que en esta ocasión cuenta con la destacada colaboración 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, se analizarán tres aspectos fundamentales relacionados con la adaptación. 

Primero, la vulnerabilidad del país y los objetivos de la política de adaptación. Segundo, el 

estado del financiamiento a la adaptación, así como los retos y oportunidades. Además, se 

analizarán los instrumentos  innovadores para el financiamiento a la adaptación al cambio 

climático. 

  



 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMA 

08:30-9:00   Registro de Participantes 

09:00-9:15  Inauguración del Seminario 

 Jasmin Fraatz, Directora de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) 

 Dr. Juan Carlos Belausteguigoitia, Director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales 

(CIERN) 

09:15-10:30 La caracterización de la vulnerabilidad y su importancia para el diseño de políticas  públicas   

 Dra. María Amparo Martínez, Directora General (INECC) 

 Dr. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental (SEMARNAT) 

10:30-10:45  Descanso 

10:45-12:00  Adaptación al cambio climático y su financiamiento: situación actual, retos y oportunidades 

El proceso de la adaptación al cambio climático. Enfoques para la adaptación  

 INECC (Dra. Margarita Caso, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático) 

El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático  

 INECC (Mtro. Daniel I. González, Director de Servicios Ambientales Hidrológicos y Adaptación 

al Cambio Climático con Enfoque de Cuenca) 

La situación actual del financiamiento y sus brechas  

 Lic. Antonio Moreno (Director de Financiamiento Estratégico, SEMARNAT) 

12:00-13:45 Instrumentos innovadores: una conversación con especialistas 

                          Dra. Patricia Moles (CIERN) 

                          Dr. Santiago Lorenzo (WWF) 

Dr. Rafael Gamboa (FIRA) 

Mtra. Gmelina Ramírez (BID) 

 

13:45-14:00 Clausura 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Auditorio ITAM, Campus Santa Teresa 

Av. Camino a Santa Teresa No.930 

Col. Héroes de Padierna 

C.P. 10700 Del. Magdalena Contreras 

Ciudad de México 

 

www.itam.mx 
 

http://www.itam.mx/

