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La Contribución Nacionalmente Determinada de México

En 2016, México plasmó su compromiso por mantener el
aumento de la temperatura global en 1.5 °C, a través de sus
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en
materia de mitigación y de adaptación al cambio climático.

1er País en vías de desarrollo en inscribirlas



La Contribución Nacionalmente Determinada de México

Mitigación

• No Condicionada: 
Reducir 25% de sus emisiones GEI y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
(bajo BAU)

• Condicionada: 
Reducir hasta 40% de las emisiones GEI.

Adaptación

Proteger a la población de los diversos impactos del cambio climático, como son los
fenómenos hidrometeorológicos extremos que se vinculan a los cambios de
temperatura del planeta, al mismo tiempo que aumentar la resiliencia de la
infraestructura estratégica del país y de los ecosistemas que albergan nuestra
biodiversidad.



La NDC en materia de Adaptación

Aborda tres ejes estratégicos:

1) Adaptación del sector social ante el cambio climático:
Seguridad alimentaria; capacidades adaptativas; sistemas
de alerta temprana y de gestión de riesgos de desastres;
prevención de desastres.

2) Adaptación basada en ecosistemas:
Reconoce la importancia de los ecosistemas para el
bienestar social, como fuente de servicios ecosistémicos.

3) Adaptación de la infraestructura estratégica y de los
sistemas productivos:
Incorporar criterios de cambio climático en el diseño,
construcción y vida útil de infraestructura de sectores
diversos (agropecuario, forestal vida silvestre, acuícola,
pesquero, industrial, extractivo y turístico).



Este eje contempla:

Adaptación basada en Ecosistemas



La CONANP y la NDC de mitigación:

1) Tasa de deforestación neta cero al 2030
2) Manejo forestal sustentable y aumento de la 

productividad forestal
3) Restauración de áreas forestales degradadas en ANP 

(condicionada)

Para su definición, se ha colaborado en establecer:
• Objetivo de la meta
• Escenario base: lo que se esperaría sin llevar a cabo acciones
• Escenario meta: situación esperada al implementar acciones específicas

Necesidad:
• Conocimiento de resultados finales de caracterización
• Costo de implementación de las metas
• Visibilización del rol de ANP en RENE, inventarios, etc.
• MRV y fortalecimiento de capacidades



Contribución a la NDC de Adaptación

Análisis de 
Vulnerabilidad de 
socio-ecosistemas

Diseño de 
Programas de 
Adaptación al 

Cambio Climático

Implementación 
de medidas de 

adaptación: 

AbE y Eco-RRD

• Identificación de 
amenazas climáticas, 
capacidades adaptativas 
y sensibilidad

• Identificación de OCSA

• Instrumento que guía la 
implementación de PACC, 
vincula a los actores clave 
para su implementación 
para OCSA

• Ejecución participativa y 
multisectorial de 
medidas de adaptación



• Eco Valor



• Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE) con el sector 
privado en México 

Regiones con ANP:

• Riviera Maya
• Riviera Nayarita

Líneas de NDC de Adaptación atendidas:

2) Adaptación basada en ecosistemas
3) Adaptación de la infraestructura estratégica y
de los sistemas productivos

Contribución de proyectos IKI al cumplimiento de NDC



Contribución de proyectos IKI al cumplimiento de NDC

• Climate-smarting Marine Protected Areas and Coastal Managemente in the
Mesoamerican Reef Region

ANP incluidas:

• RB Ría Lagartos
• APFF Yum Balam

Líneas de NDC de Adaptación atendidas:

1) Adaptación del sector social ante el cambio
climático
2) Adaptación basada en ecosistemas
3) Adaptación de la infraestructura estratégica y
de los sistemas productivos:
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