
PROGRAMA DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

COMPLEJO MARIPOSA MONARCA



1. PN Constitución de 1857

2. PN Sierra San Pedro Mártir

3. RB Vizcaíno

4. RB Bahía de los Ángeles Canal de

Ballenas y Salsipuedes

5. APFF Islas del Golfo (Sonora)

6. RB Janos

7. RB Mapimí

8. APRN Cuenca Alimentadora Don Martín

9. RB Tehuacán-Cuicatlán

10. RB Archipiélago Revillagigedo 

11. RB Mariposa Monarca

12. PN Costa Occidental Isla Mujeres, Punta 

Cancún, Punta Nizuc y Manglares de 
Nicupté

13. PN Arrecifes de Puerto Morelos

14. APFF Laguna de Términos

15. RB Pantanos de Centla

16. PN Cañón del Sumidero

17. RB Selva el Ocote



El gobierno de México reconoce al “cambio climático” como un problema ambiental
global que tiene impacto sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad,
los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y en general sobre los
diversos componentes que configuran los procesos de desarrollo.

ANTECEDENTES

Por lo que es necesario contar con instrumentos de planificación a diferentes escalas
que sirvan de ayuda para la implementación de medidas de adaptación al cambio
climático con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia
de los ecosistemas y de las comunidades.



“Esta construido con un enfoque
de paisaje y anidamiento que
integra información pertinente
sobre escenarios de cambio
climático y sus posibles efectos”.

¿Qué es el PACC Complejo Mariposa Monarca? 

Es un instrumento de planeación que
sustenta y guía la implementación de
medidas de adaptación para reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas y de
las comunidades que habitan en las
Áreas Naturales Protegidas y sus zonas
de influencia.



• En el 2015, se planteó el esquema de complejo para el PACC considerando los
siguientes criterios:

✓ Mapa de probabilidad de presencia y conectividad (2014)
✓ Trabajo de monitoreo de colonias de hibernación de mariposa monarca (20

años de monitoreo)
✓ Conexión física entre ANP

¿A partir de cuando se construye  el PACC 
Complejo Mariposa Monarca? 



Comprende el paisaje de cinco Áreas Naturales
Protegidas ubicadas en la Región Centro y Eje
Neovolcánico:

• Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca 
• Área de Protección de Recursos Naturales 

Valle de Bravo, Malacatepec Tilostoc y 
Temascaltepec

• Área de Protección de flora y fauna Nevado 
de Toluca 

• Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl
• Parque Nacional la Malinche

¿Quiénes integran el Complejo Mariposa 
Monarca? 



¿Qué vincula a estas cinco áreas protegidas?
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Mariposa Monarca 
(biodiversidad)

Bosques Templados 
(ecosistemas)
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Provisión de agua 
(s.e. provisión)

Captura de carbono 
(s.e. regulación)

Hábitat para especies 
(s.e. soporte)



ÁREA DE ESTUDIO



• Se constituye por un Grupo de Trabajo con actores clave de las cinco ANP, que
esta encargado de guiar un proceso transparente y de avalar los procesos y la
información que se genere al respecto.

• Considera elementos que representan interacciones biológicas, sociales,
culturales y de bienestar humano a los que llamamos Objetos de Conservación
Socioambientales (OCSA).

• A partir de las vulnerabilidades de estos OCSA y de sus amenazas se generan
las medidas de adaptación y líneas de acción

• El PACC Complejo Mariposa Monarca incluye una proyección de inversiones y
tiempos de ejecución, a fin de facilitar la gestión para la implementación de las
Medidas de Adaptación.

Principales características del PACC  



¿Cómo se construye un PACC?



Conformación del 
equipo planificador 

(PRONATURA).

Selección de los 
Objetos de 

Conservación 
Socioambientales 

para la definición del 
Complejo de Áreas 

Protegidas.

Validación de los 
OCSAS y del polígono 
del CMM (Zitácuaro, 

Michoacán).

Talleres comunitarios 
para la identificación de 
medidas de adaptación  
al cambio climático del 

Complejo Mariposa 
Monarca

Taller para la 
validación de las 

medidas de 
adaptación (Toluca, 
Estado de México).

Taller para la 
priorización de  las 

medidas de adaptación 
(Valle de Bravo, Estado 

de México).

Generación de un 
portafolio de inversión 

para las medidas de 
adaptación y definir 

socios potenciales para 
su implementación 

(Zitácuaro, Michoacán).  

Taller  para la 
validación y 

presentación del PACC 
Complejo Mariposa 
Monarca (Ciudad de 

México).

1 •Zitácuaro, Michoacán

2 •Toluca, Estado de México

3 •Valle de Bravo, Estado de México

4 •Amecameca, Estado de México

5 •Puebla

GTPA
CC 

GTPA
CC 

GTPA
CC 

GTPA
CC 

Compilación de información 
sobre CC  y de la región en 

estudio

Confor
mación 

del 
GTPACC

Amenazas de los OCSAS

Implementación 
de medidas

¡Monitoreo de 
desempeño y 
efectividad!

PACC COMPLEJO MARIPOSA MONARCA



PACC COMPLEJO MARIPOSA MONARCA



Ejemplos de Medidas de Adaptación :



CONSULTOR: PRONATURA A.C.

PROYECTO:
00087099 “Fortalecimiento de la
efectividad del manejo y la resiliencia de
las Áreas Protegidas para proteger a la
biodiversidad amenazada por el Cambio
Climático”

COLABORADORES:
PNUD-PMR México
GIZ-Agencia de Cooperación Alemana


