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Agenda

Actividad Horario Responsable

Presentación de objetivos 11:00-11:10 Moderador

Metodología de la sesión 11:10-11:15

Propuesta de criterios y categorías para 
evaluar soluciones

11:15-11:25

Presentación del caso: planteamiento del 
problema

11:25-11:55 Moderador y 
público

Definición de alternativas y análisis 11:55-12:20

Acuerdos 12:20-12:28 Moderador

Cierre 12:28-12:30



Objetivo

Ponentes

Identificar las implicaciones de igualdad de género y la defensa de los derechos humanos en 
la planeación de la acción climática

Luisa Xiadani Gordiano González
Practicante profesional

Mtro. Camilo de la Garza Guevara
Asesor de Cambio climático e igualdad



Metodología de la sesión

1. Descripción del 
problema

2. Identificación de 
criterios para dar 

soluciones

3. Alternativas de 
solución

4. Análisis de las 
alternativas con 

base en los criterios

5. 
Recomendaciones



Presentación del caso

• Describir las percepciones de la salud y alimentación con r
elación al cambio climático en seis municipios con 
mayor marginación de los seis estados de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis: CDMX, Edo. México, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

• Se explicarán los criterios a considerar para las 
propuestas de soluciones.

• Se dialogarán las recomendaciones del público en la 
identificación de posibles soluciones a las problemáticas 
presentadas en el caso.



Criterios a considerar para las soluciones

• Atención a poblaciones más vulnerables

• Transversalidad con políticas, programas o proyectos

• Fomento a la prevención

• Sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos

• Conservación de ecosistemas y biodiversidad

• Participación activa de la población y fortalecer capacidades

• Capacidades para la adaptación

• Factibilidad

• Costo-beneficio

• Coordinación entre actores y sectores

• Flexibilidad

• Monitoreo y evaluación



Categorías de medidas Descripción

Construcción o instalación de infraestructura Estructura física: sistema de drenaje, construcción de diques..

Comunicación Incrementa la información y conocimiento: 
trabajo participativo.

Coordinación Gestión y coordinación de proyectos.

Manejo de Recursos Naturales Mejorar el manejo de recursos para lidiar con las problemáticas 
del cambio climático: agua, suelo.

Instrumentos regulatorios Regulaciones y leyes de adaptación al cambio climático para 
regular o disminuir las emisiones de GyCEI: uso de agua, límites 
permitidos, eficiencia energética

Estructura de incentivos Medidas que promueven la adaptación a través 
de motivaciones pueden ser sociales, 
económicas, ambientales.

Reubicación Asentamientos humanos – movimiento de población 
o infraestructuras.

Fortalecimiento de capacidades Capacitación de actores relevantes sobre consecuencias del 
cambio climático.

Asistencia técnica Medidas para incrementar el conocimiento sobre 
ciertas técnicas.

DDHH y Género Fomentar la igualdad de género y de oportunidades 
de poblaciones vulnerables.


