
Programas Municipales de 

Educación Ambiental

El proceso de institucionalización

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

CECADESU



Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las 

condiciones que inciden en la vulnerabilidad local 

frente al cambio climático

Contribuir al fortalecimiento del capital humano, 

social y cultural frente al cambio climático



• Fomento a la prevención 

• Desarrollo local

• Transversalidad

• Factibilidad

• Costo beneficio

• Flexibilidad

• Sistematización  y 

comunicación

• Coordinación entre actores y 

sectores

• Participación activa de la 

población

• Atención a sectores 

vulnerables

• Fortalecimiento de 

capacidades

Programas Municipales de Educación 
Ambiental

• Focalizado en el 

territorio

• Conservación de los 

ecosistemas y su 

biodiversidad



El proceso

Dimensiones de vulnerabilidad 

local:

a) Sistemas naturales

b) Sistemas productivos

c) Sistemas de vida local

Capacidad de adaptación 

(AA/AP)

a) Comunitarias

b) Sectoriales

c) Institucionales

Priorización de impactos

Necesidades a atender
Incremento de bienestar social

Reducción de vulnerabilidad, Mejora 

seguridad alimentaria

Uso sustentable de RN

Disminución de emisiones

Diseminación de buenas prácticas

Capacidades habilitantes a 

desarrollar

Plan Estratégico: objetivos y metas

Priorización de estrategias, líneas de 

acción y mecanismos

Identificación de necesidades de 

monitoreo

Evaluación del 

proceso

Alianzas y 

acuerdos de 

colaboración

Suma de 

capacidades 

institucionales

Implementación del 

Plan de acción

Programa 

Municipal 

Educación 

Ambiental
Recursos para 

implementación

Equipo planificador Organización 

y trabajo colaborativo entre 

sectores locales para el 

fortalecimiento de capacidades 

comunitarias, sectoriales e 

institucionales  frente al CC

Identificación de grupos, sectores  

y sistemas vulnerables y en 

riesgo: En qué área habrá (o hay) un 

impacto en : Seguridad alimentaria, 

estrés hídrico, salud, demanda de 

energía, inundaciones, sequías, etc.

Bases para comparar y 

priorizar medidas de 

adaptación y mitigación

Sistematización  y 

comunicación a lo 

largo del proceso

Capital humano, social y cultural

Capital natural

Capital económico
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Mitigación

 Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las condiciones 

que inciden en la vulnerabilidad local frente al cambio climático

Reducir emisiones

Tecnologías 

limpias

Proteger sumideros 

de carbono

 Concentración GEI 

en la atmósfera

 Calentamiento Global

Causas

Modelo de 

planificación

CICLO DE 

CARBONO

¿Como puede servir 
como guía de 
planificación?



CICLO DEL AGUA

Impactos:

Adaptación

 Aumento del nivel del mar

 Pérdida de hielo perennes

 Cambios en el régimen de lluvias

 Ondas de calor, intensas y 

frecuentes

 Tormentas severas y frecuentes

 Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las condiciones que 

inciden en la vulnerabilidad local frente al cambio climático

Disminuir 
sensibilidad

Vulnerabilidad

¿Como puede servir 
como guía de 
planificación?



¿Cómo transitar a un 

Modelo de planificación 

participativo e integrador

Existe una relación entre la presión del desarrollo, la degradación 
ambiental y el aumento de vulnerabilidad

Vulnerabilidad = V; f(x) de:
-Exposición,
-Sensibilidad, y
-Capacidad adaptativa

¿Ha aumentado la vulnerabilidad de las 
estrategias de vida? 
¿Por qué? 



 Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las condiciones que inciden 

en la vulnerabilidad local
Componente Metodológico
Herramientas de los PEAM

¿Variable cualitativa 

o cuantitativa?

Exposición, condiciones de 

sensibilidad, impactos 

diferenciados
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sensibilidad, impactos 

diferenciados

Componente Metodológico
Herramientas de los PEAM

¿Variable cualitativa 

o cuantitativa?
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 Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las condiciones que inciden 

en la vulnerabilidad local

Bases para comparar y 

priorizar medidas de 

adaptación y mitigación

Componente de Priorización
Herramientas de los PEAM

Mapear

 Identificar escenarios que 

ofrecen marcas comunes

 Reconocer conflictos entre 

usuarios

 Subrayar preocupaciones 

fundamentales



 Mejorar sustancialmente el conocimiento sobre las condiciones que inciden 

en la vulnerabilidad local

Bases para comparar y 

priorizar medidas de 

adaptación y mitigación

Componente de Priorización
Herramientas de los PEAM



El proceso

Dimensiones de vulnerabilidad 

local:

a) Sistemas naturales

b) Sistemas productivos

c) Sistemas de vida local

Capacidad de adaptación 

(AA/AP)

a) Comunitarias

b) Sectoriales

c) Institucionales

Priorización de impactos

Necesidades a atender
Incremento de bienestar social

Reducción de vulnerabilidad, Mejora 

seguridad alimentaria

Uso sustentable de RN

Disminución de emisiones

Diseminación de buenas prácticas

Capacidades habilitantes a 

desarrollar

Plan Estratégico: objetivos y metas

Priorización de estrategias, líneas de 

acción y mecanismos

Identificación de necesidades de 

monitoreo

Evaluación del 
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 Contribuir a la generación de capital humano, social, cultural, 

económico y natural: mitigación de emisiones y adaptación al 

cambio climático Componente de Priorización

Visión de Futuro compartido

5 desarrollos turísticos 
de playa.  Alto nivel 
poblacional, riegos por 
inundaciones Sistema de 
monitoreo

1er productor nacional 
de ganado de doble 
propósito. Estrés térmico 
en instalaciones pecuarias 
Vigilancia epidemiológica

Sistema de protección 
civil con experiencia. 
Vulnerabilidad en diversas 
actividades

Escurrimientos de más 
del 25% del agua 
fluvial del país 
Humedales y vegetación 
riparia degradada, cuenca 
sin manejo. Implementar 
manejo de cuencas 
Afectación de espacios 
naturales

Productor de cítricos 
Volatilidad de precios, 
plagas, riego

Sistema de ciudades 
intermedias y 6 
conurbaciones
Viviendas/altos patrones  
consumo energético 
Reducir vulnerabilidad de 
viviendas, promover uso 
de estrategias de 
climatización 

El Desarrollo Municipal,  como  aumento de los bienes y servicios,  mayor acceso y oportunidades, 
mayor libertad y opciones y sobre todo,   la construcción de capacidades para mantener estos logros en 
el tiempo.



 Contribuir a la generación de capital humano, social, cultural, 

económico y natural: mitigación de emisiones y adaptación al 

cambio climático Componente de Planificación

Mejoramiento de la capacidad de respuesta frente al cambio climático.



 Contribuir a la generación de capital humano, social, cultural, 

económico y natural: mitigación de emisiones y adaptación al 

cambio climático Componente de Implementación

Conocimientos, capacidades, patrimonio, diversidad cultural, 

cohesión, participación, organización



 Contribuir a la generación de capital humano, social, cultural, 

económico y natural: mitigación de emisiones y adaptación al 

cambio climático

Conocimientos, capacidades, patrimonio, diversidad cultural, perspectiva de 

género, edad y etnia, cohesión, participación, organización



Sistematización  

y comunicación

F
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Fomento a la 

prevención

Transversalidad

Desarrollo local

Atención a 

sectores 

vulnerables

Coordinación 

entre actores y 

sectores

Conservación de 

los ecosistemas y 

su biodiversidad

Participación 

activa de la 

población

Fortalecimiento 

de capacidades

Factibilidad

Costo beneficio

Criterios base

Focalizado 
en el 
territorio



Las instancias de gobierno, instituciones y estructuras de poder local 

tienen la responsabilidad de generar estrategias para que las 

comunidades y los ecosistemas locales resistan, asimilen y se 

recuperen de los efectos del cambio climático, preservando sus 

estructuras básicas, sus funciones y su identidad (Resiliencia). 

Estrategia Nacional de Cambio Cimático

DRA ANA LUISA TOSCANO ALATORRE

Subdirección de Capacitación en Gestión Ambiental

ana.toscano@semarnat.gob.mx

54843500 ext 15513


