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Huracán en imagen satelital. Fuente: Internet, compartida por CENAPRED.
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México es un país comprometido con el combate al cambio climático, prueba 
de ello son las acciones que ha llevado a cabo en los últimos años de manera 
sistemática y con recursos propios.

En abril de 2012, el Congreso mexicano aprobó la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC) que entró en vigor en octubre de ese mismo año y que 
convirtió a México en el primer país en desarrollo en contar con una ley en la 
materia. 

Como resultado de la instrumentación de esta nueva Ley, el país cuenta ya con 
instituciones sólidas e instrumentos eficaces como la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC Visión 10-20-40) y el Programa Especial de Cam-
bio Climático 2014-2018 (PECC 2014-2018).

Dichos instrumentos  reconocen de manera puntual  la importancia que la 
adaptación al cambio climático tiene para México,  plantean acciones y distri-
buyen competencias para reducir las condiciones de vulnerabilidad tanto de la 
población, los ecosistemas, sectores productivos así como de la infraestructura 
estratégica del país. 

Un aspecto central para cumplir con los objetivos y metas planteadas en mate-
ria de adaptación al cambio climático es la participación corresponsable de los 
tres órdenes de gobierno, los sectores y  la sociedad civil. 

En este sentido, entre los diferentes actores que colaboran en el desarrollo e 
implementación de acciones de adaptación, México cuenta con el valioso apo-
yo de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán) 
quien ha jugado un papel  relevante brindando asistencia técnica mediante 
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el proyecto Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático por el que el 
gobierno alemán por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB, por 
sus siglas en alemán) apoya al gobierno mexicano en el fortalecimiento y la 
implementación de políticas nacionales en el tema de cambio climático y de 
manera relevante en materia de adaptación. 

En este marco, la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación 
frente al Cambio Climático que aquí se presenta es resultado del esfuerzo de 
esta cooperación y de la participación de las Secretarías de Estado y expertos 
en el tema. La Metodología, responde a la necesidad de tener criterios claros 
y transparentes en la selección de medidas de adaptación adecuadas al contex-
to y problemática local, así como de destinar de manera eficiente, recursos en 
acciones relevantes y con mayor impacto en términos de reducción de vulne-
rabilidad.

Además, otras de las características más relevantes de la herramienta de prio-
rización son: 

•	Provee un marco lógico para la toma de decisiones con base en la se-
lección de criterios ambientales, sociales y económicos que están en 
concordancia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 
10-20-40

•	La metodología puede ser utilizada en distintos contextos: sectoriales, 
regionales y por distintos actores. 

•	El contenido es amigable y detalla mediante videos, gráficos, instructi-
vos y hojas de cálculo el manejo de la herramienta.

•	Permite dar seguimiento a la manera en la que las acciones de adapta-
ción están contribuyendo a las metas nacionales.

Es importante mencionar que  las etapas de construcción de la Metodología y 
ahora de divulgación y consolidación de ésta, forman parte del proceso de for-
talecimiento de capacidades para la toma de decisiones de política pública en 
materia de adaptación al cambio climático, que la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT) impulsa junto con la GIZ en la Alianza 
Mexicana-Alemana de Cambio Climático a nivel nacional y subnacional.



5

México avanza en la construcción de herramientas que ayudan a seguir forta-
leciendo el proceso de adaptación mediante la toma de decisiones informada 
que se traduce en la reducción de nuestra vulnerabilidad, la de nuestros ecosis-
temas, sectores productivos e infraestructura estratégica. 

La Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cam-
bio Climático, es resultado del esfuerzo de dos años de trabajo que ahora se 
plasma en este manual que invito a estudiar, utilizar y seguir enriqueciendo en 
base a sus resultados y experiencias.  

Mtra. Beatriz Bugeda Bernal.
Directora General de Políticas para el Cambio Climático. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 SEMARNAT
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Manglar Chaparro, Reserva de la Biósfera de Sian Kaʹan, Quintana Roo, México. Autor: Gloria Cuevas Guillaumin, 2015.
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En 2011, el Gobierno de México por medio de la Dirección General de Políticas para el Cambio Cli-
mático (DGPCC ) de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) solicitó 
a la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ por sus siglas en alemán) a través de la Alianza Mexica-
na-Alemana de Cambio Climático su cooperación para desarrollar una metodología que permitiera 
priorizar medidas de adaptación al cambio climático. 

A partir de este momento, la GIZ trabajó con la SEMARNAT para la elaboración de una metodolo-
gía que lograra adaptarse a las diferentes condiciones y necesidades de México, tomando en cuenta 
la opinión de los actores sectoriales y regionales, así como algunas entidades del Gobierno Federal 
como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC). 

El proceso de diseño y construcción conjunta tuvo una duración de aproximadamente dos años, 
y contó con la participación de un amplio grupo de consultores especializados. Durante la fase de 
elaboración de la metodología se aplicó en tres casos piloto: los sectores hídrico, de agricultura de 
riego, y de ecosistemas forestales. 

El resultado de este proceso es la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación 
frente al Cambio Climático, con la que se logra seleccionar y priorizar medidas de adaptación 
siguiendo siete pasos (figura 1). El objetivo de la metodología es identificar medidas de adaptación 
de alto impacto, para ser implementadas en el territorio que sean viables de acuerdo a los criterios 
y necesidades de cada región y sector.
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La Metodología es una herramienta esencial para mejorar, y hacer más eficiente el proceso de selec-
ción de medidas de adaptación al cambio climático y  está basado en un marco técnico robusto que 
toma en cuenta criterios ambientales, sociales, políticos y económicos1. 

En este sentido, el uso de la herramienta fortalece procesos tales como el diseño e implementación 
de políticas públicas, la toma de decisiones participativas e incluyentes, así como una mejor asigna-
ción de los recursos en materia de adaptación al cambio climático. 

El alcance de la metodología se puede visualizar en la figura 2. Como se observa, la metodología se 
inserta en la fase de diseño de política pública e identificación de opciones para adaptarnos al cam-
bio climático. Aunque los diagnósticos de vulnerabilidad actual y futura  son un insumo necesario 
para utilizar la metodología, no es parte del proceso de la misma. Así mismo, la metodología no 
resuelve problemas ligados a la implementación, aunque sí sienta las bases para que ésta se desarro-
lle de manera eficiente y que se pueda llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de los impactos de 
las políticas en la adaptación al cambio climático. La metodología está diseñada para acompañar y 
aplicarse durante el proceso de la toma de decisiones, una vez que se tienen identificadas las nece-
sidades y se deben asignar los recursos2.

1 Complementariamente a este documento los resultados de la metodología están contenidos en un CD en el cual se 
encuentran tanto las guías e instructivos como las hojas de cálculo listas para que los usuarios puedan utilizarlas.  
2 La metodología puede adaptarse a distintos contextos y sectores. Puede ser utilizada por entidades de la administración 
pública federal, por gobiernos subnacionales así como por organizaciones públicas y privadas que están trabajando en 
proyectos para la adaptación.  

Figura 1. Pasos para la metodología de priorización.

Los siete pasos que propone la metodología presentan una 
secuencia lógica en la cual se plantean elementos para iden-
tificar las medidas más pertinentes, seleccionar los criterios 
de priorización, aplicar una valoración cualitativa y cuanti-
tativa, y obtener una lista de medidas priorizadas.  
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Esta “Guía de uso y difusión” tiene como propósito brindar una visión general de los fundamentos 
y alcance, a fin de que el acceso y la aplicación de todos los temas y materiales que conforman la 
herramienta sean claros y comprensibles. 

El documento está estructurado en tres partes:

La primera contiene el marco conceptual de la metodología. Aquí se explican los principales con-
ceptos y se reflexiona sobre la importancia de la priorización de las medidas de adaptación al cam-
bio climático.

La segunda presenta el núcleo de la metodología para su posterior aplicación: contiene una expli-
cación detallada de cada uno de los siete pasos que conforman la metodología (ver figura 1). Para 
cada uno se presenta el objetivo; preguntas orientadoras; una explicación de las principales activi-
dades, así como un  listado de temas que se deben tener en cuenta al iniciar y al concluir cada paso.  

La tercera identifica los retos para la priorización de las medidas de adaptación. Se presentan tam-
bién una serie de recursos y vínculos a instituciones y proyectos que pueden aportar información y 
reflexiones importantes a los usuarios.

Ex ante Ex post

Proceso de indentificación y  
de priorización de  

adaptación

Diagnóstico de 
vulnerabilidad 

del sector o  
territorio frente a  

las amenazas y  
los impactos del  

Cambio Climático

Implementación 
de las medidas de  

adaptación

1 2

3

4
5

6

7

Figura 2. Alcance de la metodología de priorización.

Fuente: Elaboración propia



Inundación Villahermosa. Fuente: CENAPRED, 2007. 



11

1 . 1  I m p o r t a n c i a  d e  
l a  p r i o r i z a c i ó n  
d e  l a s  m e d i d a s  d e  
a d a p t a c i ó n  p a r a  
l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) formula-
da en 1992 representa un parteaguas en términos de la política global para enfrentar este fenóme-
no, sin embargo, la evolución de los acuerdos y las negociaciones internacionales han tenido un 
desarrollo desigual dando mayor énfasis al tema de mitigación frente al de adaptación al cambio 
climático.

Actualmente, se tiene mejor información sobre los  impactos que la variabilidad climática y el 
cambio climático representan para los sistemas humanos, ecológicos y económicos. México es un 
país altamente vulnerable al cambio climático y ha reconocido la importancia de fortalecer la pre-
vención por encima de la atención del desastre, pues el no actuar implica altos costos no sólo eco-
nómicos sino también sociales y ambientales (ver Recuadro 1). 

El cambio climático no es un proceso aislado, por el contrario, interactúa con otros procesos re-
gionales y locales, entre los que destacan la pérdida de biodiversidad, la desertificación y el agota-
miento de servicios ecosistémicos básicos para la vida y el bienestar de la sociedad (SEMARNAT, 
2012). En otras palabras, los impactos climáticos se suman a otros procesos “no climáticos”. Esto 
ha llevado a una preocupación cada vez mayor, tanto a nivel nacional como internacional sobre la 
necesidad de tomar decisiones para enfrentar los impactos mediante la adopción de compromisos 
globales y nacionales.

La adaptación al cambio climático implica detonar y fortalecer procesos que generen capacidades 
en todos los actores involucrados de forma continua. Estas capacidades deben vincularse con el co-
nocimiento local de los distintos actores y sectores para incidir directamente en la toma de decisio-
nes transparentes y sustentadas en información confiable y de calidad. También requiere destinar 
más recursos focalizados a la implementación de acciones de adaptación en el territorio, la gestión 
de riesgos y la prevención de desastres, el monitoreo y evaluación de las acciones y las políticas en 
materia de adaptación al cambio climático. En este contexto, la toma de decisiones para la adapta-
ción debe considerar tres aspectos clave:
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•	Importancia del conocimiento sobre la vulnerabilidad a nivel local. Identificar priori-
dades para la adaptación debe ser resultado de una adecuada evaluación de la vulnerabili-
dad actual y futura al cambio climático y de un proceso efectivo de planeación estratégica 
(GIZ, 2014). 

•	Sentido de urgencia e importancia. El espectro de acciones de adaptación identificadas 
puede ser amplio por lo que deben priorizarse tomando en cuenta el sentido de urgencia 
en relación a la vulnerabilidad al cambio climático identificado. 

•	Falta de presupuesto. En muchos casos, el tema de adaptación no es parte de la agenda 
prioritaria de los gobiernos y por lo tanto no se cuenta con recursos para iniciar procesos a 
favor de la reducción de la vulnerabilidad.

Recuadro 1. La adaptación al cambio climático en la política pública en México

En México, los impactos climáticos se relacionan con la alta vulnerabilidad del país, tanto 
por sus condiciones sociales como ambientales. De acuerdo con datos del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED) los daños económicos relacionados a los eventos 
hidrometeorológicos extremos “han pasado de un promedio anual de 730 millones de pesos 
en el periodo de 1980 a 1999 a 21,950 millones para el periodo 2000-2012. Este incremen-
to, además de estar asociado a la mayor ocurrencia de eventos, obedece a un aumento en la 
exposición, por ejemplo, la creciente urbanización” (Gobierno de la República, 2013). Por 
otra parte, del presupuesto federal asignado al Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) y el 
Fondo de Prevención de Desastres (FOPREDEN) entre 2005 y 2011 se destinó 37 veces más 
presupuesto a la atención que a la prevención (Gobierno de la República, 2014).

De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) citado en el diagnóstico del Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018, se identificaron 319 municipios (13% del total nacional)  más vulnerables a im-
pactos del cambio climático. El reconocimiento de la alta vulnerabilidad  y de los retos que 
impone la adaptación al cambio climático para México, ha llevado al gobierno mexicano 
a desarrollar instrumentos de política que orienten y articulen las acciones en favor de la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Al año 2015, los principales instrumentos de 
política a nivel federal son:

Ley General de Cambio Climático (LGCC), cuyo objetivo es “regular, fomentar y posibilitar 
la instrumentación de la política nacional de cambio climático e incorporar acciones de adap-
tación y mitigación con un enfoque de largo plazo, sistemático, descentralizado, participati-
vo e integral” (DOF, 2012). Los objetivos que señala la LGCC en materia de adaptación son: 
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1 . 2  C o n c e p t o s  b á s i c o s

El objetivo de esta sección es ofrecer información sobre los principales referentes teóricos de las 
metodologías de análisis multi-criterio y análisis costo-beneficio y cuáles han sido sus aportes en 
el contexto de la adaptación. Para la toma de decisiones surgen recurrentemente preguntas como: 
¿Qué se hace ante múltiples necesidades y la escasez de recursos? ¿Cuáles son los criterios para apoyar 
una acción y no otra? Estas preguntas llevan a la necesidad de establecer prioridades por medio de 
un proceso transparente y sistemático.

1. Reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura frente  
   a los efectos adversos del cambio climático.

2. Minimizar riesgos y daños considerando los escenarios actuales y futuros de cambio 
   climático.

3. Identificar la vulnerabilidad y capacidades de adaptación  y transformación de los  
   sistemas ecológicos y sociales.

4. Establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas por efectos de  
   cambio climático.

5. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión, 10-20-40 (ENCC, 2013) define la visión 
de largo plazo y establece tres ejes estratégicos para la adaptación: 

•	A1.- Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efec-
tos del cambio climático.

•	A2.- Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégi-
ca y sistemas productivos ante los efectos del cambio climático.

•	A3.- Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios 
ambientales que proveen.

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, publicado en abril de 2014, el cual tiene 
dos objetivos vinculados de manera directa con adaptación al cambio climático. 

• Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incre-
mentar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica; 
• Objetivo 2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garan-
tizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
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El concepto de adaptación al cambio climático impone una serie de retos tanto conceptuales como 
para la elaboración de políticas públicas. Entre estos destacan los siguientes:

•	La adaptación compete a todos los sectores en diferentes escalas, dependiendo del enfoque 
que estemos dando o las características del lugar o la problemática que estamos abordando. 
Esto lleva a la necesidad de “trascender los esquemas tradicionales, llevar la planeación a ser 
interdisciplinaria y multidimensional e incorporar iniciativas y acciones de abajo hacia arriba” 
(INE-CICC 2012:17). 

•	La identificación, selección e implementación de las medidas de adaptación requiere de un 
profundo conocimiento del contexto local, tanto ambiental como social, a fin de poder 
plantear acciones y metas pertinentes y factibles. Por ejemplo, una medida adecuada para un 
contexto, puede resultar en otro contexto de otras características naturales, con un balance 
costo-beneficio negativo, o también resultar socio-culturalmente poco aceptable. En térmi-
nos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 
la adaptación es específica del lugar y el contexto y “las estrategias eficaces de reducción del 
riesgo y adaptación consideran la dinámica de la vulnerabilidad y la exposición y sus relaciones 
con los procesos socioeconómicos, el desarrollo sostenible y el cambio climático” (IPCC, 2014). 

Si a lo anterior, se le suma la restricción de los recursos presupuestales, la selección de las medidas 
más adecuadas se enfrenta a retos que pueden ser sobrellevados a través de:

a) Una evaluación correcta de la vulnerabilidad (GIZ 2014);
b) Una selección rigurosa de las medidas más adecuadas (GIZ 2014; PNUD 2011) (ver Re- 
     cuadro 2);
c) La evaluación cualitativa a través del análisis multi-criterio, y
d) La evaluación económica a través del análisis costo-beneficio o costo-efectividad de las
     medidas. 

Recuadro 2. Tipos de medidas de adaptación de acuerdo a sus características

Las medidas de adaptación a cambio climático son diversas y como ya vimos, deben respon-
der a características regionales o locales. En términos de este documento se han identificado 
dos grandes grupos de medidas:

•	Medidas duras o de intervención en el territorio. Son aquellas que cuentan con 
objetivos tangibles para la reducción de la vulnerabilidad. 

•	Medidas blandas o habilitadoras.  Son las que buscan aumentar el conocimiento y 
fortalecer capacidades, la sensibilización y/o los acuerdos entre actores y que sientan 
las bases de un aprendizaje social e institucional para la adaptación.
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Para la priorización de acciones y políticas en materia de cambio climático y en particular para la 
adaptación, se han desarrollado diferentes metodologías y propuestas, tanto de carácter cualitativo 
como cuantitativo. Entre las más comunes está el uso de metodologías de análisis multi-criterio 
(AMC) (UNEP Risø 2010, Aldunce, et al. 2008) así como de análisis económico, ya sea Análisis 
Costo-Beneficio (ACB) o Costo-Efectividad. La Metodología para la Priorización de Medidas de 
Adaptación frente al Cambio Climático, considera que se trata de marcos conceptuales comple-
mentarios por lo cual ambos se integran en el resultado final, creando un proceso de interacción y 
diálogo entre los diferentes actores, y generando un aprendizaje común sobre la complejidad del 
proceso de  adaptación al cambio climático y los diferentes enfoques promoviendo la transparencia 
en la toma de decisiones. 

Fuente: GIZ, 2013a

Tipos de Medidas Impacto

Reducción  
de la

Vulnerabilidad

Medidas Blandas
Estudios

Comunicación / Coordinación

Fortalecimiento de capacidades

Asistencia técnica

Políticas

Instrumentos de planeación

Instrumentos regulatorios
Estructura de incentivos

Medidas  
Duras

 
Construcción o
instalación de 
infraestructura

 
Manejo de recursos 

naturales

 
Reubicación

Aumento de la 
Capacidad
Adaptativa

Reducción de la
Exposición

Reducción de la
Sensibilidad

Figura A. Ejemplo de medidas blandas (o habilitadoras) y duras (o de intervención en el territorio).

La figura A, muestra ejemplos de ambos tipos de medidas y cómo pueden complementarse para reducir 
la vulnerabilidad.



16

1 . 3  A n á l i s i s  m u l t i - c r i t e r i o 

Dados los retos conceptuales de la adaptación previamente descritos, se considera que los análisis 
multi-criterio son una herramienta útil para realizar una priorización de medidas de adaptación 
al cambio climático, pues el uso de múltiples criterios permite evaluar las acciones de adaptación 
considerando sus distintas facetas. El Análisis multi-criterio propuesto para nuestra metodología, 
está basado en los siguientes dos documentos: 

•	Multicriteria Analysis for Climate Change (MCA4Climate) presentada por el UNEP Risø 
Centre (desde julio de 2014 llamado UNEP DTU Partnership), el centro colaborador del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  para temas de cambio climático 
(Scrieciu, et al., 2011) en Dinamarca.

•	Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA) desarrollado por un grupo de inves-
tigadores de América Latina en el 2008 (Aldunce et al., 2008).

El MCA4Climate resalta entre otros aspectos la importancia de: 

•	Describir y analizar el contexto general sobre la visión y objetivos de la política climática y 
la política de desarrollo social y económico. 

•	Identificar, establecer y acordar los criterios e indicadores a partir de los cuales se priorizarán 
las acciones. 

•	Acordar el peso de cada uno de los criterios, en caso de que se quiera hacer una ponderación 
de los mismos. 

•	Asignar una puntuación a las diferentes opciones frente a los criterios acordados y un peso 
a los criterios que reflejan diferentes perspectivas y prioridades de las partes interesadas, y 
usar estos valores junto con las puntuaciones para obtener una medida de rendimiento total 
para cada opción en los niveles más altos del árbol de criterios y, por último, analizar estos 
resultados a través de los análisis de sensibilidad.

El IUPA por su parte, fue la base para diseñar un formato amigable para ser usado sin necesidad 
de adquirir un software especializado. Todos estos aspectos son retomados en la metodología que 
aquí se presenta. Es relevante destacar que la priorización de medidas de adaptación debe hacerse 
mediante procesos participativos en los que las opiniones de expertos, tomadores de decisiones 
y sociedad civil son parte medular del proceso de priorización. La participación de actores clave 
durante el proceso, asegura que los resultados de la priorización sean representativos de la realidad 
pues considerarán distintos enfoques y conocimientos.
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Recuadro 3. Criterios para la priorización de medidas de adaptación contenidos en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40.

En el caso de México, la ENCC Visión 10-20-40 establece 12 criterios para la priorización 
de medidas de adaptación. Estos criterios fueron propuestos con base en los resultados de 
la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación frente al Cambio Climáti-
co de SEMARNAT y GIZ. Los criterios son los siguientes:

Atención a poblaciones más vulnerables. La medida da prioridad al apoyo de las pobla-
ciones cuyas condiciones las hacen más vulnerables ante los efectos del cambio climático. 

Transversalidad con políticas, programas o proyectos. La medida es coherente y se 
articula con instrumentos de po lítica de cambio climático, tales como la ENCC Visión 10-
20-40, los programas estatales y municipales de cambio climático, programas sec toriales 
de diferentes órdenes de gobierno, entre otros.

Fomento de la prevención. La medida fomenta la adaptación planeada a partir de un 
enfoque preventivo y apuesta por la prevención más que por la reacción. 

Sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales. La medida 
promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Esto incluye agua, 
suelo y recursos bióticos. 

Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. La medida contempla preservar 
y restaurar los ecosistemas y servicios que proveen para aumentar la resiliencia al cambio 
climático y frenar los procesos de deterioro. 

Participación activa de la población objetivo y fortalecimiento de capacidades. La 
población se involucra activamente incorporando su co nocimiento y experiencia en todas 
las fases del proceso y se apropia de la medida. 

Fortalecimiento de capacidades para la adaptación. La medida promueve el fortale-
cimiento de las capacidades individuales, de grupos o redes en materia de adaptación al 
cambio climático. 

Factibilidad. La medida considera la capacidad institucional, financiera, política, norma-
tiva, técnica y social que permite su imple mentación y sostenibilidad. 

Costo-efectividad o Costo-beneficio. El costo de la medida es bajo en comparación con 
su efectivi dad o sus beneficios para la reducción de vulnerabilidad. 
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En la descripción del paso 5 (Parte 2) se explica la aplicación del análisis multi-criterio para la 
presente metodología.

1 . 4  A n á l i s i s  c o s t o - b e n e f i c i o

Tradicionalmente, uno de los principales criterios para la toma de decisiones en la administración 
pública es el económico, ya que con éste se hace la asignación de los recursos de acuerdo a la ren-
tabilidad de los proyectos. En este sentido, se ha integrado a esta metodología una propuesta de 
valoración económica de las medidas de adaptación para que el tomador de decisiones pueda co-
nocer en términos monetarios cuáles medidas generan los mayores beneficios económicos, sociales 
y ambientales para la sociedad en el futuro, lo que se traduce en reducción de la vulnerabilidad. 
Para este fin se desarrolló un instrumento de análisis costo-beneficio junto a expertos en economía 
ambiental que complementa los resultados del análisis multi-criterio3. 

3 Este instrumento está contenido en la documentación del CD e incluye las hojas de cálculo preparadas, así como un 
instructivo detallado para su aplicación.

Coordinación entre actores y sectores. La medida fomenta la coordinación entre dife-
rentes sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno, academia, y sociedad civil. 

Flexibilidad. La medida puede ajustarse en respuesta a necesidades es pecíficas, además 
produce beneficios bajo cualquier escena rio de cambio climático. 

Monitoreo y evaluación. La medida presenta una propuesta para su monitoreo y eva-
luación que incluye indicadores estratégicos de impacto en focados en su cumplimiento y 
efectividad.

Fuente: Gobierno de la República 2013:42
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Ilustración: Video GIZ. Adaptación al cambio climático. Sabemos lo suficiente. Es el momento de decidir.
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Feria del Maíz Criollo. Fuente: CONANP, 2014.
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En este capítulo se abordan los siete pasos de la metodología. Para cada paso se hace una descrip-
ción de cuáles son los aspectos centrales, así como las preguntas orientadoras que busca resolver y 
los principales resultados que se deben esperar en esta etapa. Se incluye una propuesta de “checklist” 
tanto para iniciar, llevar a cabo y concluir cada paso. 

Pa s o  1 :  D i s e ñ o  d e l  p r o c e s o

•	Identificar responsables que se encargarán que se cumplan los objetivos del proceso. 
•	Tener claridad sobre los recursos con los que se cuenta, tanto en términos financieros 

como de tiempo. 
•	Tener claridad en las definiciones básicas, por ejemplo, qué se entiende por adaptación o 

por medidas en el marco dentro del cual se desarrollará el proyecto (ver Glosario).
•	Revisar bibliografía existente sobre los sectores/regiones para los cuáles se quiere realizar el 

ejercicio de priorización. Esto supone identificar si hay evaluaciones de la vulnerabilidad, 
planes de adaptación y/o medidas ya identificadas.

Pa r t e  2
L a  m e t o d o l o g í a  p a s o  p o r  p a s o 

El objetivo es definir claramente las “condiciones marco” 
para el proceso de priorización. Esta es la etapa de planea-
ción en la cual se deben trabajar: los objetivos; el ámbito 
de acción de la metodología de priorización (sectores; re-
giones), los responsables y los actores clave que deberán 
ser incorporados. 
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•	Definir el alcance del proceso, es decir, si la priorización es parte de un diseño de políticas 
que se hará cíclicamente (cada año, cada 3 años) o si es sólo un ejercicio puntual.

Preguntas orientadoras para definir el diseño del proceso 

¿Cuál es el objetivo de este proceso (o aplicación de la metodología)? ¿Por qué se hace la 
priorización?
¿En qué temas y a qué escala se hace la priorización? (medidas de un sector o tema trans-
versal; país o escala territorial) ¿En qué contexto se puede replicar? 
¿Cuánto tiempo se destinará para la implementación de este proceso? ¿Cuánto tiempo 
pueden invertir los actores involucrados?
¿Quiénes son los actores clave que se deben involucrar en el proceso de priorización para 
que sea transparente y participativo? ¿Quiénes aprobarán el diseño de este proceso?

Cuadro 1. Listado de elementos básicos para iniciar y concluir el diseño del proceso.

Nota: Este listado es únicamente indicativo. No se requiere que todos los elementos estén completos, sin embargo sirve 
como una guía para ordenar el proceso.

Conozco mis prioridades y atribuciones en el tema de 
adaptación.
Conozco los actores clave para este proceso.
Tengo claras las definiciones de los conceptos básicos.
Sé si es una priorización solamente o si quiero diseñar un 
proceso que se repita regularmente (cada X meses/años).
Tengo claro el tiempo que puedo invertir en la priorización.
He hecho una revisión sobre los estudios de vulnerabilidad/ 
información básica para la definición de medidas de 
adaptación o ya hay medidas identificadas para el ámbito de 
aplicación de la metodología.
Hay  un equipo de actores interesados que pueden constituir 
un Comité de Seguimiento para el proceso.
El programa de trabajo que incluye cronograma, responsables 
y recursos.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso

1.

2.

3.

4.
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Pa s o  2 :  S e l e c c i ó n  d e  C r i t e r i o s

Los criterios están en función de los grandes objetivos de la adaptación, los cuales se com- 
ponen de elementos sociales, económicos, ambientales, institucionales y/o de implementación. 

Sugerencias para un proceso participativo: 

Entre los actores clave para instrumentar la metodología 
está el equipo implementador, quien es el responsable 
del cumplimiento de los objetivos, así como los diferentes 
expertos a los que se consultará durante el proceso. Con-
formar entre ellos un Comité de Seguimiento en el que 
estos actores se comprometan a dar su opinión técnica 
puede ser muy enriquecedor.

En caso de que incluya un Comité de Seguimiento, se 
sugiere realizar una primera reunión durante este paso. Lo ideal es contar con el apoyo de 
expertos en el tema de cambio climático y de los sistemas a tratar y de funcionarios  que estén 
trabajando en las instituciones relacionadas con el ejercicio de priorización. El Comité debe-
rá reunirse para revisar los avances en el proceso y retroalimentarlo. 

Durante la primera reunión se debe presentar el programa de trabajo así como fijar los obje-
tivos, los compromisos y los mecanismos de comunicación.

El objetivo del paso dos es identificar los criterios en los 
cuáles se basa la selección de las  medidas. Con los cri-
terios se define el marco orientador en el cual se deben 
tomar las decisiones para la adaptación.
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Lo importante en este paso es que los tomadores de decisiones seleccionen aquellos criterios que 
puedan dar una visión integral de todos los elementos.

Las actividades sugeridas para este paso son las siguientes:

Conocer si existen criterios de priorización ya establecidos de manera oficial (como en el 
caso de México, Recuadro 3) u otros casos que sirvan de referencia.
Identificar con base en los objetivos para la adaptación los “grupos de criterios” es decir, los 
grandes temas que componen la adaptación (como se mencionó anteriormente se puede 
partir de elementos sociales, económicos, ambientales e institucionales) (figura 3).
Identificar para cada grupo cuáles son los aspectos que deberían ser considerados en una 
medida de adaptación, es decir, qué condiciones deberían ser tomadas en cuenta para eva-
luar si una medida de adaptación es buena o no. Estos son los criterios (figura 3).
Construir una definición de los criterios identificados. Se sugiere hacerlo de manera con-
sensuada entre los expertos, a fin de que exista claridad absoluta en lo que significan y 
cuidando que no haya “traslapes” entre criterios (figura 4).
Acotar el número de criterios. Se recomienda no más de 15 ya que todas las medidas debe-
rán ser analizadas con base en cada uno de los criterios.
Definir cuál es el peso relativo de un criterio con base en otro. Si todos deben tener la 
misma importancia o hay algunos más importantes. Para esto se recomienda la Guía para 
asignar pesos a criterios (Material incluido en el CD).
Especificar para cada criterio los rangos de calificación, es decir, ¿Bajo qué condiciones 
se entiende que una medida cumple completamente con ese criterio? (lo cual sería la ca-
lificación más alta) y ¿Bajo qué condiciones la medida no cumple con ese criterio? (la 
calificación más baja).

Las figuras 3 y 4 son un ejemplo de todo el proceso.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
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Figura 3. Ejemplo para la identificación de grupos de criterios y criterios

grupos  
de criterios

criterios

Ambientales

Sociales

Económicos

Institucionales
y de

Implementación

Sustentabilidad
en el uso de los

recursos

Conservación de 
ecosistemas

Asegurar servicios
ambientales

Atención a los 
más vulnerables

Participación

Costo-beneficio

Costo-efectivo

Externalidades

Factibilidad

Coordinación

Fuente: Elaboración propia
Nota: Este es un ejemplo, no se 
trata de una lista exhaustiva sino 
indicativa sobre cómo se estruc-
tura el árbol de criterios
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Preguntas orientadoras para la definición de criterios:

1. ¿Qué es un criterio y por qué es importante para el proceso?
2. ¿Cuántos y cuáles criterios se usarán? ¿Quiénes los definen y validan?
3. ¿Todos los criterios tienen la misma importancia o tienen diferentes niveles de importan- 
    cia?

Criterio: Atención a los más  
vulnerables

Definición: La medida da prioridad al apoyo de 
las poblaciones cuyas condiciones las hacen más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático 
(ENCC, Visión 10-20-40, 2013).

Rangos de Calificación (0 a 10)
–La medida no atiende o empeora las condicio-
nes de vulnerabilidad (0).
–La medida está medianamente focalizada en la 
atención de la población más vulnerable (1-5).
–La medida está fuertemente focalizada en la 
atención a la población más vulnerable (6-10).

Figura 4. Ejemplo de definición de un criterio y sus rangos de calificación

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 2. Listado de elementos básicos para iniciar y concluir la selección de criterios.

Conocimiento de los criterios preestablecidos en caso de 
que los haya (para el caso de México se sugiere tomar como 
referencia los de la ENCC, Visión 10-20-40).
Identificación de los actores que deben participar en la 
validación y la determinación de la importancia y los pesos  
de cada uno de los criterios.
Tiempo y recursos para realizar un taller de aproximadamente 
un día y medio.
Definiciones claras sobre los criterios.
Lista de criterios con orden de importancia.
Rangos de calificación para cada uno de los criterios.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso

Sugerencias para el proceso participativo: 

Durante este paso se recomienda  la participación de ex-
pertos en cada uno de los sectores y/o regiones en los que 
se esté aplicando el proceso. 

La participación de los expertos es central para: seleccio-
nar y definir criterios, ponderar el valor de cada criterio 
con respecto a los otros, y definir los rangos de califica-
ción de cada uno de los criterios bajo los cuáles serán eva-
luadas las medidas.

El facilitador en lo posible debe ser alguien que entienda toda la metodología (no se reco-
mienda un facilitador que no esté involucrado).



Estación automática. Fuente: Servicio Meterológico Nacional, 2014.



29

Pa s o  3 :  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  a d a p t a c i ó n  
a l  c a m b i o  c l i m á t i c o 

Este paso depende en gran medida del resultado del trabajo de identificación y definición de medi-
das que se haya llevado a cabo antes de iniciar el proceso de priorización. En este sentido, se pueden 
identificar al menos tres situaciones posibles:

Que se trate de un ejercicio de priorización sobre medidas ya previamente seleccionadas, 
por ejemplo en un plan o programa de adaptación al cambio climático.
Que se trate de una selección de medidas que ya han sido diseñadas, pero que no forman 
parte de un solo plan o programa (por ejemplo, medidas propuestas por diversos actores 
para acceder a un fondo; o medidas que están dispersas en distintos programas y que quie-
ren ser integradas en una sola estrategia).
Que tengamos que diseñar las medidas específicas para un sector/región como parte in-
tegral del ejercicio de priorización.

La opción de la que se trate define la duración de la etapa y de toda la instrumentación de la meto-
dología. Si se trata de los primeros dos casos, es importante que los tomadores de decisiones que 
van a aplicar la metodología cuenten con fichas que describan de manera detallada cada una de las 
medidas previamente identificadas y su relación con el cumplimiento de cada uno de los criterios.

En el caso de que parte del proceso consista en diseñar e identificar las medidas de adaptación, 
requerirá de aplicar una metodología específica para lo cual hay ya guías desarrolladas en las que 
el primer componente es la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad actual y futura ante 

Los objetivos de este paso son analizar e identificar cada 
una de las medidas que van a ser sometidas al proceso de 
priorización. Pueden ser medidas previamente diseñadas 
o bien, medidas generadas en el marco de este proceso.

a)

b)

c)
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el cambio climático (SEMARNAT, INECC, 2014; GIZ, 2014, GIZ, 2013b; PNUD, 2011), in-
volucrando a los actores clave4. Los principales aspectos que se deben considerar al identificar las 
medidas son los siguientes:

•	Conocer la vulnerabilidad a la que se enfrenta el territorio y/o el sector  en cuestión con el 
fin de identificar las medidas más adecuadas. 

•	Identificar y/o diseñar medidas para el tema, sector o nivel específico.
•	Enumerar posibles soluciones de adaptación, que más adelante se convertirán en medidas.
•	Enfocar las medidas para un territorio específico con una temporalidad determinada.

Como se mencionó anteriormente, un aspecto central es que una vez que se tenga el listado de 
medidas que se priorizarán, cada medida deberá contar con una ficha descriptiva. Esto es un for-
mato que describe toda la información acerca de la medida y que permite a quienes van a realizar 
la priorización, tener una visión detallada del alcance de ésta y cómo se relaciona con los criterios 
de priorización. Lo anterior ayudará a que la priorización se haga con la mayor objetividad posible.

Entre los principales aspectos que debe de contemplar la ficha descriptiva están los objetivos; la de-
limitación territorial; la manera en la que la medida contribuye a la reducción de la vulnerabilidad 
de la población, los ecosistemas y/o la infraestructura estratégica; su contribución al fortalecimien-
to de capacidades y la participación activa de la población y cómo se vincula con la conservación y 
el uso sustentable de los recursos, así como identificar los beneficios complementarios en el ámbito 
social, económico y ambiental. La ficha descriptiva de las medidas de adaptación contenida en el 
CD es una propuesta elaborada para la metodología de priorización.5 Se recomienda que se maneje 
una estructura similar, ya que además permite a los encargados del diseño y de la instrumentación 
de la medida (es decir, las instituciones implementadoras) tener claridad sobre cómo contribuyen 
sus acciones a la adaptación. 

Preguntas orientadoras para la identificación de medidas:

1. ¿Existen medidas de adaptación previamente identificadas?
2. Si no, ¿quiénes harán la identificación de medidas?, ¿Qué necesitan para identificarlas? 
    (diagnóstico y análisis de vulnerabilidad, antecedentes, entre otros)
3. ¿Qué información se necesita sobre cada una de las medidas?

4 Para un caso en México se trabajó en la identificación de medidas de adaptación para tres sectores: Agricultura de rie-
go; recursos hídricos y ecosistemas forestales. Esto permitió probar la metodología con tres sectores distintos.
5 En el Anexo 1, se presenta un ejemplo de ficha descriptiva.
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Cuadro 3. Listado de elementos para iniciar y concluir la identificación de medidas.

Conocer si hay medidas de adaptación previamente identifi-
cadas y seleccionadas para que se aplique el análisis multi-cri-
terio.
En caso de que no, diseñar un proceso de identificación de 
medidas de adaptación que parta de una evaluación de la vul-
nerabilidad y lleve a identificar las acciones más pertinentes.
Identificar posibles acciones de adaptación e integrarlas a ma-
nera de listado.
Integrar una lista acotada de medidas de adaptación acordada 
y revisada por los usuarios.
Verificar si la medida contribuye (o no) a la reducción  
de la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Se tiene la ficha descriptiva de las medidas de adaptación que 
contenga la información necesaria para poder analizarlas con 
base en los criterios.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso

Sugerencias para el proceso participativo: 

La definición de las medidas de adaptación se fortalece 
en el marco de procesos participativos que involucren a 
los actores clave. 

Se recomienda aplicar instrumentos como entrevistas y 
talleres para que la definición de las medidas sea lo más 
consensuada posible.

El llenado de las fichas es más completo si se involucra  
a aquellos que serán los encargados de la instrumenta-
ción, a fin de contar con la mayor claridad posible.
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Taller de Capacitación. Autor: Camilo de la Garza, 2014.



33

Pa s o  4 :  R e v i s i ó n  y  a j u s t e s

Para asegurarse de que todo esté correcto, se hace una revisión del trabajo realizado hasta este 
momento y, en los casos donde sea necesario se plantean ajustes que garanticen que todos los que 
van a trabajar en el ejercicio de priorización cuenten con información homogénea. También se 
requiere tener claridad sobre el contenido de los siguientes pasos, principalmente quiénes serán 
los responsables de realizar el ejercicio de priorización y tener lista la planeación de los talleres y 
reuniones siguientes. 

Preguntas orientadoras para la revisión y ajustes:

1. ¿Cómo está el proceso en este momento?
2. ¿Hay medidas (o componentes de las mismas) que requieran ser revisadas, complementa- 
     das o desechadas?
3. ¿Se requiere incorporar nuevos actores (por ejemplo, expertos, tomadores de decisiones)?
4. ¿Los criterios seleccionados servirán para la priorización de esas medidas?

Cuadro 4. Listado de elementos para iniciar y concluir la identificación de medidas.

Fichas descriptivas de las medidas identificadas en el paso anterior.
Criterios y rangos de calificación acordados y revisados.
Fichas aprobadas y clasificadas por tema y sector para la priorización.
Lista final de actores que participarán en la priorización.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso

El objetivo de este paso a la mitad del proceso es revisar 
los avances antes de iniciar con la aplicación del análisis 
multi-criterio. Se requiere tener claridad en los criterios, 
su definición, los rangos de calificación, la lista de medi-
das y la descripción de cada una de ellas. 
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Sugerencia para el proceso participativo: 

Durante este paso se requiere hacer una reflexión con 
el Comité de Seguimiento a fin de que comenten todos 
los elementos y se aclaren las dudas.

Brigada Tiburón. Fuente: Voluntarios CONANP, 2014



35

Pa s o  5 :  P r i o r i z a c i ó n

Para la realización de este paso se requiere lo siguiente:

•	Ponderar los criterios (cuál es más importante que otro) y sus rangos de calificación. Estos 
elementos surgen de las actividades realizadas en el paso 2. 

•	Tener las medidas seleccionadas y todas sus fichas descriptivas.
•	Integrar en los formatos y hoja de cálculo las calificaciones e  información.
•	Realizar los talleres y reuniones en las cuales se trabajará la priorización.

Las figuras 5 y 6 muestran un ejemplo de cómo se puede diseñar una Plantilla para el análisis 
multi-criterio. La figura 5 presenta cómo se realiza la calificación de cada una de las medidas con 
base en los criterios seleccionados. 

El objetivo de este paso es aplicar el análisis multi-crite-
rio a las medidas identificadas.
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La figura 6 muestra una visualización de cómo se observan todos los resultados una vez que se han 
sometido todas las medidas al análisis. Para el ejemplo se hizo un análisis con 12 criterios para cua-
tro medidas. El análisis multi-criterio permite identificar cuál es la medida con mayor calificación 
con base en todos los criterios identificados.

Nombre  
de la medida

Estos son los 
criterios

Estos son los 
rangos de  
calificación 
definidos para  
cada criterio

Aquí se 
establece la  
calificación de  
la medida  
de acuerdo a 
cada uno de 
los criterios 
seleccionados 

Este es el peso 
relativo de un  
criterio frente 
a los otros

Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Ejemplo de plantilla para cada una de las medidas
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Además de calificar y priorizar las medidas, esta metodología puede tener otros beneficios, por 
ejemplo: la discusión de las medidas permite identificar los puntos débiles de los proyectos de 
adaptación; existe fortalecimiento de capacidades resultado del intercambio de conocimiento y 
experiencias entre los diferentes actores involucrados.

Es importante señalar que el ejercicio de calificar cada medida con base en los criterios se puede 
hacer de dos maneras:

•	Colectiva y consensual: Para esto se sugiere realizar un taller en el cual se presenten las 
medidas y se acuerde entre los participantes la calificación que se dará a cada criterio. Esta 

Figura 6. Visualización de resultados

Puntuación de cada  
una de las medidas  
analizadas

Análisis de cada uno de 
los criterios para cada 
medida (Resultado del 
paso anterior mostrado 
en la Figua 4)

Representación  
visual del análisis 
multicriterio.  
En este caso  
la medida 2 resultó 
ser la más alta y la 
más integral

Fuente: Elaboración propia

Medidas y criterios  
presentación radial
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opción toma tiempo pero reflejará un resultado consensuado, por lo cual es ampliamente 
recomendada.

•	Individual: los tomadores de decisión califican de forma individual (utilizando la plantilla 
de priorización) cada una de las medidas de adaptación identificadas y el equipo responsable 
de la aplicación de la metodología deberá promediar las calificaciones asignadas a las medi-
das. Esta opción es recomendable cuando no es posible reunir a los tomadores de decisiones. 

Al final de este paso tenemos resultados importantes para analizar de dos formas: 

•	Una vez que tenemos el listado de medidas priorizadas, podemos identificar cuáles cumplen 
de mejor manera con los criterios seleccionados. Realizada la identificación, es posible to-
mar la decisión de cuántas y cuáles medidas ingresarán al ejercicio de valoración económica 
(análisis costo-beneficio, Paso 6).

•	También nos permite analizar cada una de las medidas desde la perspectiva de qué tan equi-
libradas están con respecto a todos los criterios, esto se puede ver en la gráfica de presenta-
ción radial de la medida (ver figura 6).

Preguntas orientadoras para la priorización de medidas:

1. ¿Qué insumos se requieren para llevar a cabo la priorización?
2. ¿Quiénes participan en la priorización?
3. ¿Cómo se interpretan los resultados y para qué sirven?

Cuadro 5. Listado de elementos para iniciar y concluir la priorización.

El procedimiento para asignar los valores a cada medida está 
seleccionado (Taller o calificación individual).
Se cuenta con los materiales y las Hojas de Cálculo que se van 
utilizar.
Todos los actores involucrados en la priorización conocen las 
medidas de adaptación identificadas incluyendo la informa-
ción de las fichas descriptivas.
Se cuenta con los recursos y el tiempo suficiente para llevar a 
cabo las reuniones que sean necesarias: deberá considerarse la 
capacitación sobre el uso de hoja de cálculo así como las reu-
niones que se requieran para la priorización.
Lista de medidas priorizadas.
Gráficos para cada una de las medidas.
Análisis de los resultados.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso
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Pa s o  6 :  Va l o r a c i ó n  E c o n ó m i c a

El objetivo de este paso es realizar la valoración económica 
de las medidas priorizadas. Analizar si el beneficio será ma-
yor al costo. Se trata de un elemento que complementa el 
análisis cualitativo (no lo sustituye).

La valoración económica (o Análisis Costo-Beneficio) sirve como una herramienta en la toma de 
decisiones en donde podemos conocer, en términos monetarios, si los beneficios de un proyecto 
son mayores a los costos del mismo, tomando en cuenta los costos y/o beneficios sociales. Este paso 
complementa mas no sustituye el paso anterior. Este análisis nos permite conocer los beneficios en 
favor de la adaptación al cambio climático contra no hacerlo. Y también nos permite ver cuáles de 
las opciones de adaptación son mejores sobre otras, es decir, tienen mayores beneficios y con ello 
tomar una decisión. Para instrumentar la valoración económica es importante revisar y manejar 

Sugerencia para el proceso participativo: 

El éxito de este paso dependerá de cómo se guíe y fa-
cilite el proceso de priorización. Los actores clave que 
realizarán la priorización deben ser seleccionados de 
manera cuidadosa considerando tengan conocimien-
to y experiencia sobre la problemática local ambiental, 
social, de cambio climático, entre otras disciplinas y 
mostrár interés y compromiso para priorizar todas las 
medidas. 
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conceptos clave6. Otro de los requerimientos para el éxito de este paso es contar con la informa-
ción necesaria para el análisis así como determinar tanto la tasa de descuento como el horizonte de 
tiempo que se usarán para evaluar las medidas, estos tres aspectos son pasos clave en el desarrollo 
del análisis costo-beneficio.

En el sector público, la escasez de recursos económicos implica que se debe de priorizar el gasto pú-
blico hacia aquello que tenga mayores beneficios sociales y ambientales. El análisis costo-beneficio 
bajo estos términos debe considerar costos y beneficios directos e indirectos así como externalida-
des positivas y negativas de las acciones de adaptación, dando información sobre si la sociedad está 
mejor o no, si se implementa la medida analizada.

Preguntas orientadoras para la valoración económica:

1. ¿Para qué sirve la optimización de costos y cómo complementa la priorización?
2. ¿Qué se necesita para poder hacer un análisis de este tipo? 
3. ¿Se puede tener un análisis económico de todas las medidas de adaptación? 
4. ¿Se cuenta con la(s) persona(s) adecuada(s) para hacerlo?

Cuadro 6. Listado de elementos para iniciar y concluir la valoración económica.

6 Se sugiere consultar “Documento explicativo sobre análisis costo-beneficio, la teoría y la interpretación de resultados”   
(GIZ, 2014). Incluido en el CD.

Contar con información sobre los costos de la medida.
Contar con información sobre los beneficios de la medida.
Los costos y los beneficios de la medida son cuantificables en 
términos monetarios.
Identificar las externalidades (positivas y negativas) del 
proyecto.
Contar con información monetaria sobre las externalidades.
Saber quién va a hacer la valoración (personal interno del 
área/institución, o consultores).
Tener formatos para el vaciado de la información y el análisis 
(Por ejemplo, la hoja de Excel de incluida en el CD).
Se tiene valoración final de las medidas (con el método que se 
decida, por ejemplo Costo-Beneficio o Costo-Efectividad).

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso
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Pa s o  7 :  S e g u i m i e n t o  y  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  d e l  p r o c e s o

El seguimiento debe ser continuo y sistemático durante todo el proceso. Se sugiere que en cada paso 
se haga una reflexión de las lecciones aprendidas y que ésta se documente, así como los acuerdos y 
quiénes participan en ellos. Con respecto al cierre del primer ciclo, se recomienda documentar de 
manera ordenada todo el conocimiento generado con el fin de que se fortalezcan capacidades en 
los ciclos subsiguientes.  

El objetivo del paso siete es cerrar el ciclo de priorización 
con acuerdos sobre el seguimiento y monitoreo periódico 
de las medidas de adaptación7.

Sugerencia para el proceso participativo: 

En este paso la participación de los actores clave es 
muy puntual y se concentra en proporcionar la infor-
mación básica para poder alimentar el análisis de los 
costos y de los beneficios de cada medida identificada.

7 El alcance de la metodología es identificar y priorizar las medidas de adaptación y no llega a la fase de implementación de las 
mismas, por lo tanto el seguimiento y el monitoreo es una actividad posterior.
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Preguntas orientadoras para el seguimiento y retroalimentación del proceso:

1. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso conforme al diseño original?
2. ¿Se ha involucrado a los actores más relevantes?
3. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas? ¿Qué se ha ganado en el proceso? 
4. ¿Cuáles son los elementos y los riesgos que son importantes para un proceso de este tipo 
     en el futuro?

Cuadro 7. Listado de elementos para iniciar y concluir la priorización.

Se cuenta con la memoria documental de los seis pasos 
previos. En caso de contar con un Comité de Seguimiento se 
tienen las minutas y acuerdos.
Se elabora una reflexión sobre las lecciones aprendidas con 
actores clave.
Se documenta y organiza la información generada de manera 
que se puede compartir la experiencia (Se cuenta la historia). 
Ésta puede ser en una página Web, en un documento, en 
videos etc.

Para comenzar  
el paso

Para concluir  
el paso

Sugerencias para el proceso participativo: 

Dos elementos relevantes:

La sistematización de todo el proceso participativo 
durante el desarrollo de la herramienta.

La reunión de final de ciclo en la cual se documentan 
todas las lecciones aprendidas, las capacidades genera-
das, los retos y los pasos a seguir.
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A s p e c t o s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n

•	Relevancia: Contar con un grupo de expertos mejorará los resultados de todo el proceso. 
Tanto el grupo de expertos como los tomadores de decisiones deben tener presente la im-
portancia y trascendencia de participar activamente en el proceso de priorización aportan-
do sus conocimientos. 

•	Comunicación efectiva: La importancia de comunicar de manera efectiva los objetivos de 
la priorización y sus avances, favorece el involucramiento y compromiso de los participantes 
asegurando el éxito del proceso.

•	Fortalecimiento de capacidades: Durante el tiempo en el que se implementa la metodo-
logía de priorización se fortalecen las capacidades de los actores involucrados. Este punto es 
sobresaliente, ya que en materia de adaptación, mejorar las capacidades es un aspecto clave 
para plantear nuevas soluciones y enfrentar asertivamente los retos del cambio climático.

A s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s

•	Ámbito de aplicación: La definición de los niveles sectorial y/o regional en los cuales se 
plantea instrumentar las medidas así como la delimitación de sus alcances, son aspectos 
importantes para identificar los actores clave que deberán hacerse responsables de su imple-
mentación, monitoreo y evaluación.

•	Diagnóstico de vulnerabilidad (ex-ante): Los resultados del uso de esta herramienta de-
penden de la disponibilidad y la calidad de la información sobre las evaluaciones de vulne-
rabilidad ante el cambio climático realizadas previamente para los sectores o regiones de 
interés.

•	Sistematización de los avances: La manera en la que se sistematice la información relevan-
te para emprender el proceso de priorización, definirá también sus resultados. Es decir, si se 

Pa r t e  3
R e t o s  p a r a  l a  p r i o r i z a c i ó n  d e 
m e d i d a s  d e  a d a p t a c i ó n
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cuenta con una definición previa de los criterios de priorización, así como de los objetivos 
sectoriales o regionales que en materia de adaptación se quieren alcanzar; si se ha registrado 
el contenido de las medidas de adaptación identificadas; si se han determinado los elemen-
tos para definir el análisis económico de éstas.

A s p e c t o s  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  y  m o n i t o r e o  

•	Transparencia: Uno de los principales aportes de la metodología es que promueve la trans-
parencia del proceso de toma de decisiones y facilita el conocimiento de los criterios cualita-
tivos y cuantitativos que dan fundamento a las medidas. Es importante tener en cuenta que 
existen otros factores políticos, sociales y técnicos que pueden determinar la decisión final.

•	Fortalecimiento de capacidades institucionales: Los procesos participativos de toma de 
decisiones que promueve la metodología, son relevantes para el desarrollo y el fortaleci-
miento de las capacidades institucionales en materia de adaptación al cambio climático.

•	Implementación y monitoreo: La metodología no cubre la implementación, el monitoreo 
y la evaluación de las políticas, proyectos o acciones de adaptación. Sin embargo, sí ayuda 
a identificar las medidas de adaptación, las cuales se describen detalladamente, y en las que 
es posible incorporar elementos que faciliten su jerarquización. Con ello, la metodología 
responde a una parte fundamental del proceso de definición de la política pública para la 
adaptación al cambio climático.

Recuadro 4. Sobre la importancia de esta Metodología.

El Gobierno de México reconoce el reto de la vulnerabilidad ante el cambio climático y la 
impostergable necesidad de adaptarse a él. Es por ello que trabaja de manera continua en 
el fortalecimiento de capacidades, la investigación y aplicación de conocimiento científico 
para el desarrollo e implementación de instrumentos a nivel nacional y local que permitan 
reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas, los sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica.

El diseño y creación de la Metodología para la Priorización de Medidas de Adaptación fren-
te al Cambio Climático que se plasma en este manual, es el resultado de la colaboración de 
tomadores de decisiones, académicos y expertos en temas ambientales de 16 instituciones 
que trabajan de manera comprometida en la investigación y diseño de políticas públicas en 
México.
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Es muy satisfactorio para el Área de Vulnerabilidad y Adaptación de la Dirección Gene-
ral de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, ser partícipe de este esfuerzo en conjunto que tiene como objetivo seguir forta-
leciendo el proceso de adaptación ante el cambio climático en nuestro país desde todos los 
niveles de participación.

Estamos seguros que este manual facilitará la comprensión y utilización de la Metodología 
para que en México y la región se prioricen de mejor manera las medidas de adaptación al 
cambio climático a ejecutar. Lo anterior, considerando las características propias de cada 
lugar, tomando en cuenta sus requerimientos particulares, capacidades y presupuestos, entre 
otros elementos que cada persona o grupo que utilice la presente herramienta, determine lo 
que tengan que ser incluidos en este ejercicio.

La adaptación al cambio climático es un proceso continuo que se construye día con día. 
Actuar desde ahora a favor de la reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático no 
es una opción, es nuestra prioridad. 

Gloria Cuevas Guillaumin.
Asesora.

Vulnerabilidad y Adaptación. 
Dirección General de Políticas para el Cambio Climático. 

SEMARNAT
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Para mayor información sobre la metodología y su aplicación puede contactar a las siguientes 
personas:

GIZ, Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático

Andrea Kuhlmann
Asesora Principal, Adaptación al Cambio Climático
andrea.kuhlmann@giz.de

Camilo de la Garza
Asesor, Adaptación al Cambio Climático
camilo.dlgarza@giz.de

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Biol. Gloria Cuevas Guillaumin
Asesora 
Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático
Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
gloria.cuevas@semarnat.gob.mx

Mtra. Thania Eloina Félix Cañedo
Subdirectora de Evaluación de Políticas de Adaptación al Cambio Climático
Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
thania.felix@semarnat.gob.mx 
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Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos cli-
máticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos (DOF, 2012).

Es la responsabilidad que debemos asumir de manera local. Se concibe como todas las acciones que 
minimizan o previenen los impactos negativos del cambio climático.

Análisis Costo-Beneficio (ACB): Metodología que permite conocer los beneficios y costos, en 
términos monetarios, de que una medida o proyecto de adaptación sea llevado a cabo. El cálculo 
de la relación de beneficios y costos está representada por el Valor Presente Neto (VPN), el cual 
considera tanto los costos y beneficios privados como sociales y ambientales de la implementación 
de dicha medida con el fin de valorar si la medida es rentable para los inversionistas y si genera un 
beneficio para la sociedad (GIZ, 2013a).

Análisis Multi-Criterio (AMC): Metodología para priorizar medidas de adaptación utilizando 
una serie de criterios definidos previamente, incluyendo una ponderación determinada a manera 
de consenso entre aquellos actores involucrados en la priorización de las medidas del sector en 
cuestión. Éste análisis permite identificar qué medidas son prioritarias de acuerdo a los criterios 
utilizados en el análisis (GIZ, 2013a, Aldunce et al., 2008, Scrieciu, et al., 2011).

Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, 
que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima obser-
vada durante períodos comparables (DOF, 2012).

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste 
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más) (IPCC, 2009).
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Capacidades de adaptación: Es la propiedad de un sistema de ajustar sus características o su com-
portamiento para poder expandir su rango de tolerancia, esto tiene que ver entre otras cosas con la 
habilidad de diseñar, implementar y mantener estrategias eficaces (PNUD, 2011).

Clasificación de medidas de adaptación: Dentro del proceso de adaptación al cambio climáti-
co podemos distinguir entre dos grupos de medidas: blandas (soft) y duras (hard). Las medidas 
blandas son aquellas medidas que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad pero de una 
manera indirecta. Las medidas duras son aquellas que son tangibles y que también buscan reducir 
la vulnerabilidad y que pueden hacerlo de una manera más directa. Estas medidas en su conjunto 
o de manera independiente (dependiendo de su objetivo y naturaleza) contribuyen al proceso de 
adaptación a nivel territorial (GIZ, 2013a).

Criterios de priorización: El criterio es una “condición relativa/subjetiva” predefinida y que los 
tomadores de decisión eligen para seleccionar una o varias medidas de adaptación de un catálogo 
amplio para su implementación. Se trata de aquello que sustenta un “juicio de valor” y que sirve 
como un “requisito” que debe ser respetado para elegir la acción o el proyecto de adaptación más 
adecuado. Estos criterios de priorización son el insumo principal para llevar a cabo el Análisis 
Multi-Criterio (GIZ, 2013a).

Escala: Se refiere al nivel de representación del espacio geográfico. Para este fin recomendamos el 
término utilizado en Geografía para referirse al ámbito de la implementación de las medidas de 
adaptación: local, regional, nacional o para expresar las interconexiones entre los niveles anteriores 
(GIZ, 2013a).

Impactos climáticos: Consecuencias del cambio climático sobre los sistemas naturales y huma-
nos. Dependiendo de la consideración de la adaptación, se puede distinguir entre impactos poten-
ciales e impactos residuales.

– Impactos potenciales: Todos los impactos que pueden producirse, dado un cambio climático 
proyectado, sin tener en cuenta la adaptación.

– Impactos residuales: Los impactos del cambio climático que se producirían después de la adap-
tación (IPCC, 2001).

Medida de adaptación: Conjunto de acciones planificadas que tienen como objetivo reducir las 
condiciones de vulnerabilidad de la población y los asentamientos humanos; las actividades pro-
ductivas, y la infraestructura instalada, así como de los ecosistemas y la biodiversidad (GIZ, 2013a).

Medidas de adaptación No-Regret: Las opciones de adaptación de nulo o bajo arrepentimiento 
(no-regret options) son medidas de adaptación que valen la pena emprender (es decir entregan be-
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neficios socio- económicos netos) sin importar el nivel o grado futuro del cambio climático. Estos 
tipos de medidas incluyen a aquellas que se justifican económicamente (que son rentables, es decir 
son costo-efectivas y benefician a la población) bajo las condiciones del clima actual y responden a 
los riesgos futuros planteados en las proyecciones climáticas (GIZ, 2013a).

Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y 
otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) 
del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos deter-
minados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 
(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad 
externa) (IPCC, 2007).

Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos ad-
versos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vul-
nerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se 
encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. (DOF, 2012).
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A n e x o  1 .  E j e m p l o  d e  f i c h a  d e s c r i p t i v a  
d e  l a s  m e d i d a s  d e  a d a p t a c i ó n

Especificar si la medida se instrumentará en 
una región o ecosistema específico (por ejem-
plo, ecosistema: desierto, costa, selvas, bos-
ques templados; regiones: norte, sur, centro).
Especificar el sector para el cual sirve la me-
dida descrita en la ficha: Agricultura, Hídri-
co, Ecosistemas Forestales, Comunicaciones 
y Transportes, Industria, Turismo, por me-
nicionar algunos. Se puede seleccionar una 
categoría si la medida tiene impactos en más 
de un sector.
Identificar: sitio o sitios de implementación 
de la medida. Adjuntar un mapa de prefe-
rencia.
Descripción general de las amenazas de cam-
bio climático en la región detallando su tem-
poralidad. La amenaza del cambio climático 
se define como el evento en el clima que afec-
tará nuestros medios de vida.
Es importante responder ¿qué?, ¿quién?, ¿a 
qué? se es vulnerable actualmente y a futuro.

Ecosistema / Región

Sector

Región / zona de acción

Amenazas del CC  
en esta región 

Condiciones  
de vulnerabilidad

Cuadro A1. Ficha descriptiva
Metodología para Identificación y Priorización de Medidas de Adaptación al Cambio Climático

INFORMACIÓN BÁSICA

Limitar el número de palabras a no más de 10
Nombre de la medida  
o proyecto:

Descripción detallada Fuentes Observaciones

I. Descripción de la región y las amenazas
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Construcción o instalación de infraestruc-
tura, Comunicación/Coordinación, Manejo 
de recursos naturales, Instrumentos regula-
torios/Estructura de incentivos, Reubica-
ción, fortalecimiento de capacidades/Asis-
tencia técnica.

Categoría de la 
medida

Escala espacial / 
territorialidad

II. Características de la medida

Local/ estatal/ regional/ cuencas/ ecosistemas/ 
paisajes

Respuesta de la 
medida a la amenaza 
de Cambio Climático 
y explicada en 
Cadena de Impacto

Una cadena de impacto climática, sirve para 
tener más claridad sobre los impactos de la(s) 
amenaza(s) de cambio climático descritas an-
teriormente.

Un ejemplo de cadena de impacto es:

Sequía --> a) reducción en la humedad del 
suelo / reducción en disponibilidad de agua 
--> b) pérdida en producción agrícola de 
temporal y de riego / cambio en el uso de 
suelo / reducción en disponibilidad de agua 
para zonas urbanas --> c) reducción en pro-
ducción de ganado --> d) menos alimentos 
--> e) migración --> f ) disminución de Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) agrícola 

Puede tomarse como referencia los esque-
mas usados en http://www.pik-potsdam.de/
cigrasp-2/ic/ic.html. Es importante tener en 
cuenta que esta descripción no es exhaustiva. 
Pueden hacerse mejoras y ampliaciones de 
acuerdo a la situación. 

Descripción general 
de la medida

Explicar de manera general la medida. Con-
siderar objetivos, alcance, enfoque, tempora-
lidad respecto a su aplicación y monitoreo.
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Detallar los requerimientos de infraestructu-
ra, equipo, personal y mantenimiento nece-
sario para realizar la medida. Incluir infor-
mación de costos, en caso de no existir infor-
mación estimar algunos costos aproximados 
de las medidas.

Especificaciones 
técnicas

Temporalidad

Describir todos los horizontes temporales 
con los que se cuente: tiempo de implemen-
tación de la medida de adaptación, vida útil 
del proyecto, duración de los impactos de la 
medida, entre otros.  

Reducción de 
vulnerabilidad

Explicar cómo la medida seleccionada redu-
cirá la vulnerabilidad del sistema de interés 
(sector, región, ecosistema, población) frente 
al cambio climático. 

Fortalecimiento de 
capacidades

Describir cómo la medida contribuye al for-
talecimiento de capacidades de la población 
objetivo. 

Estatus de 
implementación 
de la medida

No implementada, en fase de diseño o im-
plementándose.

Pre-requisitos para  
la implementación

Riesgos

Beneficiarios de 
la medida y su 
participación

Identificar los elementos necesarios para 
implementar con éxito la medida. Respon-
der ¿qué se necesita?

Identificar los riesgos que puedan impedir 
el éxito de la medida de adaptación. Por 
ejemplo: cambio de gobierno, incremento 
en los costos de los insumos, acciones para-
lelas que no permitan la adaptación, entre 
otros.

Identificar, describir y cuantificar los bene-
ficiarios potenciales de la medida que se en-
cuentren en condiciones de vulnerabilidad 
ante el cambio climático. De la misma ma-
nera definir su participación en el  diseño y 
la implementación de la medida. 
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Identificar y describir cómo la medida se 
vincula y/o coordina con otros programas, 
planes y políticas de los diferentes sectores y 
órdenes de gobierno así como con contrapar-
tes, u otros socios o actores locales, regionales 
o nacionales.

Vinculación y 
coordinación

Co-Beneficios de  
la medida

Identificar cuáles son los beneficios comple-
mentarios que arroja la medida ya sea en el 
ámbito social, económico y ambiental., efec-
tos positivos a la salud, etc. 

Conservación y 
uso sustentable de 
los recursos

Flexibilidad /  
low-regrets/
bajo arrepentimiento

Monitoreo y 
Evaluación

Nombres de las per-
sonas, organizaciones 
a las que pertenecen, 
cargos y respon-
sabilidad o tareas 
respecto a la medida 
propuesta
Teléfonos
Dirección, ciudad, 
estado
Correo electrónico
Número telefónico

Identificar si la medida promueve prácticas 
de conservación, restauración y aprovecha-
miento y manejo sustentable de los recursos 
naturales como efecto adicional a su princi-
pal objetivo que es reducir la vulnerabilidad. 

Explicar por qué la medida provee beneficios 
tanto en las condiciones actuales como bajo 
cualquier escenario climático. 
Describir los mecanismos que permitirán 
evaluar la reducción de la vulnerabilidad 
ante el cambio climático.
Describir los indicadores que se utilizarán 
para medir los resultados, avances y dar se-
guimiento a la fase de implementación de la 
medida.

III. Información de contacto de las personas asociadas a la potencial / actual  
implementación del proyecto
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Parque Natural Mexiquillo, Pueblo Nuevo, Durango. Autor: Víctor H. Escalona G. 2015
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