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Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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Figura 1. Amenazas del cambio climático identifica-
das: a) incremento en la temperatura, b) incremento 
de la precipitación, c) disminución en la precipita-
ción y d) incremento del nivel del mar con las 
respectivas problemáticas asociadas y los objetos 
afectados. Figuras elaboradas por INECC-CGACC. 
2018.

Figura 2. Vulnerabilidad actual de los asentamientos 
humanos a inundaciones.

Figura 3. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
CNRMC-M5.

Figura 4. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
GFDL-CM3.

Figura 5. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
HADGEM2-ES.

Figura 6. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
MPI-ESM-LR.

1 RCP Trayectorias de Concentración Representati-
vas, las concentraciones atmosféricas de CO2 son 
más elevadas en 2100 respecto de hoy en día, como 
resultado de un mayor aumento de las emisiones 
de CO2 acumuladas en la atmósfera durante el siglo 
XXI. 8.5 es un escenario con un nivel muy alto de 
emisiones (IPCC, 2014).  

2https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas
/deltas-de-cambio-anomalias-de-4-modelos-de-ci
rculacion-global
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Figura 2. Vulnerabilidad actual de los asentamientos 
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humanos a inundaciones modelo 
CNRMC-M5.
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GFDL-CM3.
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o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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Figura 1. Amenazas del cambio climático identifica-
das: a) incremento en la temperatura, b) incremento 
de la precipitación, c) disminución en la precipita-
ción y d) incremento del nivel del mar con las 
respectivas problemáticas asociadas y los objetos 
afectados. Figuras elaboradas por INECC-CGACC. 
2018.

Figura 2. Vulnerabilidad actual de los asentamientos 
humanos a inundaciones.

Figura 3. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
CNRMC-M5.

Figura 4. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
GFDL-CM3.

Figura 5. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
HADGEM2-ES.

Figura 6. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
MPI-ESM-LR.

1 RCP Trayectorias de Concentración Representati-
vas, las concentraciones atmosféricas de CO2 son 
más elevadas en 2100 respecto de hoy en día, como 
resultado de un mayor aumento de las emisiones 
de CO2 acumuladas en la atmósfera durante el siglo 
XXI. 8.5 es un escenario con un nivel muy alto de 
emisiones (IPCC, 2014).  

2https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas
/deltas-de-cambio-anomalias-de-4-modelos-de-ci
rculacion-global
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Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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Figura 1. Amenazas del cambio climático identifica-
das: a) incremento en la temperatura, b) incremento 
de la precipitación, c) disminución en la precipita-
ción y d) incremento del nivel del mar con las 
respectivas problemáticas asociadas y los objetos 
afectados. Figuras elaboradas por INECC-CGACC. 
2018.

Figura 2. Vulnerabilidad actual de los asentamientos 
humanos a inundaciones.

Figura 3. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
CNRMC-M5.

Figura 4. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
GFDL-CM3.

Figura 5. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
HADGEM2-ES.

Figura 6. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
MPI-ESM-LR.

1 RCP Trayectorias de Concentración Representati-
vas, las concentraciones atmosféricas de CO2 son 
más elevadas en 2100 respecto de hoy en día, como 
resultado de un mayor aumento de las emisiones 
de CO2 acumuladas en la atmósfera durante el siglo 
XXI. 8.5 es un escenario con un nivel muy alto de 
emisiones (IPCC, 2014).  

2https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas
/deltas-de-cambio-anomalias-de-4-modelos-de-ci
rculacion-global
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Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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1 RCP Trayectorias de Concentración Representati-
vas, las concentraciones atmosféricas de CO2 son 
más elevadas en 2100 respecto de hoy en día, como 
resultado de un mayor aumento de las emisiones 
de CO2 acumuladas en la atmósfera durante el siglo 
XXI. 8.5 es un escenario con un nivel muy alto de 
emisiones (IPCC, 2014).  
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Figura 4. Vulnerabilidad futura. Modelo: GFDL - CM3 2015-2039

Figura 5. Vulnerabilidad futura. Modelo: HADGEM2 - ES 2015-2039



Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.
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humanos a inundaciones modelo 
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rculacion-global
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Figura 6. Vulnerabilidad futura. Modelo: MPI - ESM - LR 2015-2039



Reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático es una 
parte de la meta global de adaptación establecida en el Acuerdo de París.      
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) definen la 
vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un siste-
ma para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, a 
la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos. La vulnerabilidad se da 
en función del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que está 
expuesto un sistema, a su sensibilidad y a su capacidad adaptativa (DOF, 2012; 
IPCC, 2007).

México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y, en 
décadas recientes, se han presentado algunos efectos relacionados con este 
fenómeno, por ejemplo: la disminución de disponibilidad de agua, inundacio-
nes, sequías y enfermedades, como dengue o infecciones diarreicas agudas.

De acuerdo a las características 
geográficas y a las condiciones 
socioambientales, económicas y   
de salud, el problema puede   
intensificarse. 

Ante estos escenarios, es prioritario 
identificar las condiciones de 
vulnerabilidad al cambio climático 
en las que se encuentra la pobla-
ción, las actividades económicas,  
la infraestructura y los                   
ecosistemas del país. 

El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) genera e 
integra conocimiento técnico en 
materia de adaptación, con el 
propósito de reducir la vulnerabili-
dad de la sociedad y de los ecosis-
temas frente a los efectos del 
cambio climático. En este sentido, 
el Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC) señala 
al INECC como la dependencia 
encargada del diseño, desarrollo y 
consolidación del Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático 
(ANVCC) (PECC, 2014). 

¿Qué es el ANVCC y cuál es su          
objetivo?

El ANVCC tiene como objetivo dar a 
conocer la vulnerabilidad territorial 
relacionada con el clima para 
contribuir a la toma de decisiones 

en materia de adaptación al cambio 
climático en el contexto de la 
planeación del desarrollo. Consiste 
de una serie de mapas que mues-
tran la vulnerabilidad territorial 
actual y potencial de la República 
Mexicana a los impactos del cambio 
climático, con base en datos históri-
cos y escenarios futuros.

Marco conceptual

Para realizar el análisis de la vulne-
rabilidad actual y futura se utilizó el 
marco conceptual propuesto por el 
IPCC (2007), el cual se retoma en la 
LGCC. La metodología para la 
evaluación de la vulnerabilidad 
actual y en un contexto de cambio 
climático considera tres                
componentes:

i) Exposición: Es el carácter, 
magnitud y velocidad de cambio y 
variación del clima que afecta a un 
sistema actual y futuro.

ii) Sensibilidad: Es el grado en 
que un sistema es afectado por la 
variabilidad climática debido a las 
características que lo definen.

iii) Capacidad Adaptativa: Son 
los recursos humanos e institucio-
nales que permiten detonar proce-
sos de adaptación a una problemtca 
climática específica.

Avances

La evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del 
ANVCC empieza con la identificación de las problemáticas asociadas al clima 
y que tienen o pudiesen generar un impacto en los sistemas sociales, produc-
tivos, económicos y naturales. Se consideran tres preguntas rectoras para la 
identificación de las problemáticas: 1) ¿Qué origina la problemática?; 2) ¿Quién 
o qué es impactado por la problemática? y, 3) ¿Dónde sucede la problemáti-
ca?. Posteriormente es necesario definir la unidad territorial y sus característi-
cas para realizar la evaluación de la problemática asociada al clima.

En la figura 1 se muestran, de 
manera gráfica, las amenazas del 
cambio climático, las problemáti-
cas asociadas y los sectores que 
son o podrían ver afectados por 
éstas. Lo anterior se logró por 
medio de ejercicios participativos 
con 36 dependencias del gobierno 
federal.

Una vez identificadas las problemá-
ticas, se realizó una priorización y 
se definieron nueve vulnerabilida-
des al cambio climático, las cuales 
representan el punto de inicio en el 
ANVCC.

1.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a inundaciones

2.   Vulnerabilidad de asentamien-
tos humanos a deslaves

3.   Vulnerabilidad de la población 
al incremento en distribución del 
dengue

4.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a inundaciones

5.   Vulnerabilidad de la producción 
ganadera extensiva a la aridez  

6.   Vulnerabilidad de la producción 
forrajera a la aridez 

7.   Vulnerabilidad por el cambio de 
aptitud del maíz de temporal

8.   Vulnerabilidad de la infraestruc-
tura carretera a deslaves

9.   Vulnerabilidad de la distribución 
del bosque mesófilo

Además se incluye un análisis de 
cambio potencial de distribución de 
206 especies endémicas, prioritarias 
y en alguna categoría de riesgo, de 
acuerdo a la NOM-059 (DOF, 2010).

El INECC, junto con expertos, definió 
para cada vulnerabilidad las varia-
bles y la unidad de agregación   
territorial, para poder evaluar los 
componentes. Algo novedoso en el 
ANVCC es que se tomó en cuenta la 
dinámica territorial por medio de 
criterios funcionales. La evaluación 
se hizo bajo los principios del análi-
sis multicriterio. Las representacio-
nes de los resultados permiten la 
comparación a nivel nacional, regio-
nal y estatal.

Los escenarios de cambio climático 
se utilizan en el componente de 
exposición para integrar las condi-
ciones futuras proyectadas por 
cuatro modelos de circulación 
general. Se utilizó el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039) y el RCP 
8.51 de cuatro modelos propuestos 
por el INECC2.

En la figura 2 se muestra el ejemplo de la vulnerabilidad actual de los 
asentamientos humanos a inundaciones y en las figuras 3 a 6 se observan las 
vulnerabilidades futuras con los distintos modelos. Cada uno de éstos es una 
alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro, ofreciendo así una 
gama de resultados para la mejor toma de decisiones.

Aportaciones a políticas públicas 

EL ANVCC analiza problemáticas 
específicas relacionadas con el 
clima en el contexto nacional. Hace 
evidente la vulnerabilidad diferen-
cial en el territorio, considerando 
escenarios climáticos actuales y 
proyectados. Da recomendaciones 
específicas a nivel regional y subre-
gional para fortalecer la política 
pública de adaptación al cambio 
climático con el objetivo de aumen-
tar las capacidades institucionales y 
reducir vulnerabilidad.

 

El ANVCC considera las dinámicas 
territoriales donde se desarrolla la 
problemática climática y focaliza 
esfuerzos institucionales para redu-
cir los riesgos. Aporta información 
relevante en materia de adaptación 
al cambio climático para fortalecer 
procesos de ordenamiento del terri-
torio y para reducir la vulnerabilidad 
de la población y de los ecosiste-
mas ante las amenazas climáticas 
presentes y futuras.

Referencias

DOF. Protección ambiental - Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres - Catego-
rías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio - Lista de 
especies en riesgo (2010). NORMA Oficial 
Mexicana NOM - 059 - SEMARNAT - 2010. 
Retrieved from http://www.profepa.-
gob.mx/innovaportal/file/435/1/-
NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf

DOF. Ley General de Cambio Climático (2012). Diario 
Oficial de la Federación. Retrieved from 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/ref/lgcc/LGCC_orig_06jun12.pdf

IPCC. (2007). Summary for Policymakers. In M. L. 
Parry, O. F. Canziani, J. P. Palutikof, P. J. van 
der Linden, & C. E. Hanson (Eds.), Climate 
Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution ofWorking Group 
II to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (pp. 7–22). Cambridge, UK: Cambri-
dge University Press. https://doi.or-
g/10.2134/jeq2008.0015br

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis 
Report: Summary for Policymakers. (R. K. 
Core Writing Team, Pachauri & L. A. Meyer, 
Eds.) (Contributi). Geneva, Switzerland: IPCC. 
Retrieved from https://www.ipcc.ch/pd-
f/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FI-
NAL_SPM.pdf

PECC. (2014). Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC). Retrieved from 
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRu-
ral/Programa Especial de Cambio Climático 
2014-2018 (PECC)/Documents/Programa 
Especial de Cambio Climático 2014-2018-
Versión de Difusión_.pdf

Figura 1. Amenazas del cambio climático identifica-
das: a) incremento en la temperatura, b) incremento 
de la precipitación, c) disminución en la precipita-
ción y d) incremento del nivel del mar con las 
respectivas problemáticas asociadas y los objetos 
afectados. Figuras elaboradas por INECC-CGACC. 
2018.

Figura 2. Vulnerabilidad actual de los asentamientos 
humanos a inundaciones.

Figura 3. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
CNRMC-M5.

Figura 4. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
GFDL-CM3.

Figura 5. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
HADGEM2-ES.

Figura 6. Vulnerabilidad futura de los asentamientos 
humanos a inundaciones modelo 
MPI-ESM-LR.

1 RCP Trayectorias de Concentración Representati-
vas, las concentraciones atmosféricas de CO2 son 
más elevadas en 2100 respecto de hoy en día, como 
resultado de un mayor aumento de las emisiones 
de CO2 acumuladas en la atmósfera durante el siglo 
XXI. 8.5 es un escenario con un nivel muy alto de 
emisiones (IPCC, 2014).  
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