


Proyecto 87099 “Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la 

resiliencia de las Áreas Naturales Protegidas para proteger la biodiversidad 

amenazada por el cambio climático” 

OBJETIVO
Mejorar la gestión y expandir estratégicamente la
cobertura de las áreas protegidas para atenuar los
impactos directos e indirectos del cambio climático
en la biodiversidad.



Marco institucional del 
sistema de ANP mexicanas 
fortalecido con criterios de 

cambio climático y 
resiliencia que permitan 

salvaguardar la biodiversidad 
de manera efectiva.

Ampliar el sistema de 
ANP en sitios con  

conectividad estratégica 
con criterios de 

resiliencia al cambio 
climático.

Promover una gestión 
efectiva de las ANP para 

reducir las amenazas 
climáticas a la 
biodiversidad.



Áreas de incidencia



2012

2013

2013-2018

2015-2020

Estrategia Nacional 
de Cambio 
Climático (ENCC).

Programa Especial 
de Cambio 
Climático (PECC).

Estrategia de Cambio 
Climático para Áreas 
Protegidas (ECCAP).

Ley General de 
Cambio 
Climático

Instrumento de planeación con visión a largo plazo para 
enfrentar los efectos del CC.
1. México crecerá de manera sostenible: promoverá el 

manejo sostenible de los recursos, equitatividad de 
recursos, reducción de emisiones, etc.

1. Derecho a un medio ambiente sano.
2. Establece la elaboración y aplicación de políticas 

públicas para la adaptación al CC y mitigación de GEI. 

1. Objetivos, estrategias, acciones y 
metas para enfrentar el CC 

2. Definición de prioridades de 
adaptación, mitigación e 
investigación.

3. Asignación de responsabilidades, 
tiempos de ejecución y 
coordinación.

1. Contribuye a aumentar la 
capacidad de adaptación de los 
socioecosistemas y a mitigar el 
CC.



2 211.37 km²

979.15 terrestre

1 232.22 marino



Fuente: https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-
cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas

https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas


213
Participantes. 

Talleres. 

20



Taller: Validación OCSA, amenazas, 
problemática y vulnerabilidad



Taller: identificación de medidas de adaptación



Arrecifes de coral

²

Praderas marinas Playa y duna

Manglares Selva Acuífero

















Redes sociales del Grupo 
de Trabajo PACC



¿Qué elementos de valor da el PACC para los intereses de mi organización o personales?

Desde mi institución,  ¿puedo retomar algunas estrategias para reducir los factores de presión?

¿Cómo el PACC podría mejorar o abonar en los instrumentos de gestión existentes o en 
desarrollo y a los proceso de toma de decisiones del complejo, las localidades, el Estado y las 
ANP?

¿Qué estructuras institucionales, de gobernanza o plataformas estatales pueden tener 
participación en el seguimiento del PACC?

¿Cómo podemos asegurar un adecuado monitoreo y evaluación en su implementación y de su impacto?



Fase de implementación

Restauración de dunas. Restauración de arrecifes de coral.

Cuantificación de almacenes de carbono en manglares y 
praderas marinas, así como emisiones de metano.



¿Hay emisión de metano en el manglar?

¿Cuál es el papel de manglares degradados en el contexto
de CC?



Experimento preliminar en Nichupte: Dic 2018



Degradado 19.58 
ppm de CH4

Reforestado 7.68 
ppm de CH4

Conservado 8.44 
ppm de CH4

Si hay emisiones de CH4 
en manglares, pero son 
diferentes de acuerdo a 
su condición

Emisiones de metano en manglares en diferente condición



¡Muchas gracias!

Jorge Christian Alva Basurto

Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y 

Punta Nizuc; Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de 
Nichupté. 

jorge.alva@undp.org; christian.alva@conanp.gob.mx
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