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Auditorio, COPRISJAL 

24 de septiembre de 2018 

Taller participativo 
Identificación de vacíos sobre la vulnerabilidad y 

posibles oportunidades en Jalisco 
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Objetivo del taller  

Identificar vacíos sobre la vulnerabilidad y posibles 
oportunidades de acción en Jalisco.  
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Agenda 
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Presentación: Compromisos internacionales y nacionales 
de cambio climático 
Mtro. Camilo de la Garza, Asesor de Cambio Climático de la GIZ México 
 

El Mtro. Camilo de la Garza 
presentó el contexto a nivel 
internacional, recalcando algunas 
de las negociaciones 
internacionales más relevantes 
en cuestión de cambio climático, 
biodiversidad y desarrollo 
sostenible.  
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Elaboró sobre las aportaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 22 y 23) en Marrakech y Fiji (respectivamente), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13) en Cancún y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Sobre los últimos, resaltó el vínculo que existe entre éstos y temas 
ambientales y de cambio climático.  
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Presentación: Contexto en Jalisco 
Mtro. Arturo Javier Palero Castro, Coordinador General de Proyectos, SEMADET  

El Mtro. Arturo Palero presentó los 
avances de Jalisco en materia de 
cambio climático, resaltando algunos 
Instrumentos de Política Pública 
Climática. Asimismo, compartió los 
motivos de elaborar un nuevo 
instrumento, señalando la estrategia 
de vinculación de los distintos 
instrumentos y la importancia de las 
aportaciones estatales a los objetivos 
nacionales.  
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Presentó la línea del tiempo que 
funge como punto de partida 
para el presente proceso e hizo 
énfasis en la la relevancia de los 
planes municipales y regionales. 
Además, compartió el estado 
actual de Jalisco en materia de 
vulnerabilidad y adaptación.  
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Aprendiendo en acción: conceptos de vulnerabilidad y 
adaptación  
Mtra. Sofía Muñoz Alarcón 

 

Por medio de la metodología de 
aprendiendo en acción, la Mtra. Sofía 
Muñoz Alarcón ejemplificó los 
conceptos clave para las discusiones del 
taller; presentó los elementos que 
componen la vulnerabilidad y la relación 
que existe entre ésta y las medidas de 
adaptación.  
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Aprendiendo en 
acción: cadenas de 
impacto 
Mtra. Sofía Muñoz Alarcón 

Utilizando la misma 
metodología, mostró el proceso 
de elaboración de una cadena 
de impacto, incluyendo los 
elementos explicados durante 
la dinámica anterior.  
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Taller sobre vulnerabilidad en Jalisco 
Dinámica 

El grupo se dividió en 3 equipos de trabajo acorde a los 3 ejes de adaptación de 

la NDC:  

a. Adaptación del sector social ante el cambio climático (Eje 1 NDC) 

b. Adaptación basada en ecosistemas (Eje 2 NDC: AbE) 

c. Adaptación de la infraestructura estratégica y de los sistemas productivos 

(Eje 3 NDC) 
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Trabajo en grupos 

El equipo de trabajo identificó las 
inundaciones y sequías como 
amenazas clave y generó cadenas de 
impacto a partir de éstas.  Identificaron 
vacíos en algunas medidas de acción 
incluidas en otros documentos y 
generaron nuevas acciones que 
consideraron necesarias para abordar 
la vulnerabilidad en Jalisco.  

Adaptación del sector social ante el cambio climático  



Página 12 

Adaptación basada en ecosistemas (AbE) 

El equipo de trabajo identificó una 
serie de vacíos en las medidas y 
acciones de su eje. A través de la 
dinámica, elaboraron algunos 
elementos para complementar los 
insumos existentes y propusieron 
medidas y acciones nuevas para 
abordar las amenazas e impactos en 
Jalisco.  
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El equipo de trabajo hizo una 
subdivisión dentro de su eje, 
identificando los sectores más 
relevantes para la discusión. A 
partir de esto, elaboraron 
medidas complementarias 
que para abordar 
vulnerabilidades específicas no 
contempladas en documentos 
anteriores.  

Adaptación de la infraestructura estratégica y de los sistemas productivos  
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Presentación de resultados en plenaria 

Un representante de cada equipo 
presentó el trabajo llevado a cabo 
durante el taller; compartieron sus 
conclusiones y explicaron el proceso 
que utilizaron para llegar a éstas. A 
través de la dinámica, se hizo énfasis 
en la importancia de la participación 
ciudadana y del sector privado en las 
discusiones sobre cambio climático.  
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Cierre 
Mtro. Arturo Javier Palero Castro, Coordinador General de Proyectos, 
SEMADET  
Mtro. Camilo de la Garza, Asesor de Adaptación al Cambio Climático, 
GIZ 

 El Mtro. Arturo Palero ofreció unas 
palabras de cierre a nombre de la Biol. 
María Magdalena Ruiz Mejía, 
Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial. Agradeció a los 
participantes por sus aportaciones en 
el taller y recalcó la importancia de 
estos procesos en la agenda estatal y 
nacional de cambio climático.  

 
El Mtro. Camilo de la Garza ofreció unas palabras a nombre de la DGPCC- SEMARNAT 
con quienes GIZ coopera en la articulación de esfuerzos que le permitan preparar la 
implementación de las acciones comprometidas en la NDC, en este caso, en materia 
de adaptación a nivel nacional y para el caso de gobiernos sub nacionales dar 
acompañamiento en los procesos de formulación de las políticas estatales que 
contribuyan a las acciones del NDC. 


