
 

 
Necesidades de monitoreo y evaluación  sugeridas en la 
“Guía  para la elaboración de Programas de Adaptación al Cambio 
Climático en Áreas Naturales Protegidas” 
 

Yven Echeverria 
The Nature Conservancy 

 
Andrew Rhodes 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
 

Vanessa Valdez 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

 
Xalapa, Veracruz  

Julio 12, 2012                                                                                                        



Un proyecto conjunto orientado a dar los primeros pasos en 
Adaptación al Cambio Climático para la Conservación de las 

Áreas Protegidas 

Desarrollo de Programas Piloto  
de Adaptación al Cambio Climático  

en Áreas Naturales Protegidas  
del Sureste de México 



Complejos de Áreas 
Seleccionadas : 

1) Introducción y aspectos generales:  Alcance y enfoque del proyecto 
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• Proyecto conjunto CONANP-FMCN-TNC. 

 

• Concurrencia para la Adaptación al Cambio Climático. 

 

• Enfoque práctico orientado a la implementación. 

 

• Carácter piloto: Aprendizaje. 

 

• Replicabilidad a otros conjuntos de áreas protegidas. 

 

1) Introducción y aspectos generales: perfil del proyecto 



Proyecto para el Desarrollo de Programas Piloto de Adaptación al Cambio Climático 
en Áreas Naturales Protegidas del Sureste de México 

Objetivo: 

Generar los términos de referencia que sirvan de guía para desarrollar programas de 
adaptación en el sistema de ANP de México con un enfoque en ecosistemas. 

 

1) Introducción  y aspectos generales: objetivo principal y metas 

Metas: 
1. Activar una Agenda Regional para iniciar la adaptación con base en ecosistemas y que tenga 

impacto en la operación de las áreas protegidas y en las actividades de investigación, el 
diseño de programas de desarrollo sustentable, etc.  

2. Producir una metodología para desarrollar Programas de Adaptación al Cambio Climático en 
grupos de áreas protegidas y paisajes en que se insertan. 

3. Diseñar proyectos piloto de adaptación que estén listos para su implementación.  
4. Plantear iniciativas que promuevan la concurrencia entre sectores y que generen condiciones 

favorables para las acciones de adaptación que benefician a la biodiversidad.  

 



• CONANP: Liderazgo, gestión, implementación, seguimiento - 
monitoreo y evaluación – aprendizaje y replicación. 

• FMCN: Gestores de financiamiento, promotores de alianzas y 
concurrencias, componente analítico. 

• TNC: Catalizador y facilitador. 

• Academia y ONGs: Asesoría científica y de manejo, 
implementación, monitoreo y evaluación. 

• Comunidades usuarias: conocimiento empírico. 

2) Roles institucionales  y actores clave  



3) Resultados principales 

• Metodología para el Desarrollo de Programas de 
Adaptación en  Áreas Protegidas 

• Contenidos sobre adaptación al CC incorporados en los 
Programas de Manejo de las Áreas Protegidas focales 

• Proyectos piloto diseñados y listos para la 
implementación 

• Iniciativas para promover la concurrencia entre 
sectores 

• Activación de una Agenda Regional para la Adaptación 
con Base en Ecosistemas entre actores clave 
(Gobierno-ONG-Academia-comunidades) 



Taller 1 
Taller 2 
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Adaptación de las 

Actividades 

Humanas hacia un 

Desarrollo 

Sustentable. 

Necesidades y 

oportunidades para el 

Monitoreo de impactos del 

CC y de las medidas de 

adaptación 

Priorización de 

Estrategias: 

• Manejo 

• Condiciones 

Favorables 

Revisión de 

Programas de 

Manejo 

Identificación de 

actores a 

involucrar 

Selección de 

Proyectos 

Piloto 

Proyectos 

Piloto 

diseñados e 

implementados 

Planes de 

Adaptación 

para cada 

complejo 

Guía para la 
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Guía metodológica:  identificación de necesidades de monitoreo 

Climática  

• Principales tipos climáticos predominantes en un complejo. 
• Temperaturas medias mensuales promedio de los últimos 10 años. 
• Precipitación total mensual promedio de los últimos 10 años. 
• Principales eventos meteorológicos extremos ocurridos durante los últimos 10 años. 
• Aspectos climáticos particulares (por ejemplo, microclimas en cañones). 
• Principales anomalías climáticas estimadas para las próximas décadas. 

Impactos en biodiversidad 

• Principales impactos estimados para ecosistemas. 
• Impactos en especies de flora y fauna con mayor vulnerabilidad  
• Procesos ecológicos clave que podrían ser afectados 
• Especies migratorias que podrían ser afectadas dentro de la geografía del complejo 
• Amenazas independientes al cambio climático que podrían exacerbarse 
• Respuestas humanas potenciales al cambio climático que podrían presentarse y afectar la 

resiliencia de los ecosistemas. 

Impactos en comunidades humanas 

• Riesgos y desastres por eventos meteorológicos extremos 
• Impactos del cambio climático sobre actividades productivas 



Guía metodológica:  Identificación de plataformas o sistemas de monitoreo 
existentes 

Objetivo: Identificar las plataformas existentes de monitoreo o iniciativas potencialmente 
útiles para consolidar un plan de monitoreo y evaluación que incluya la participación de 
actores clave.  
 
Pasos: 
• Sistematizar la información de necesidades de monitoreo. 

 
• Talleres participativos o reuniones de trabajo con informantes clave como grupos de 

investigación, manejadores del área, organizaciones civiles. 
 
Resultados esperados: 
 
1. Inventario de sistemas de monitoreo o plataformas de monitoreo en el plano regional 

o global. 
2. Lista de protocolos de monitoreo utilizados a escala global o regional. 



• Escenarios climáticos 

• Estatus de objetos de conservación, líneas base sobre: ecosistemas y especies, 
actividades económicas y recursos naturales, bienestar humano. 

• Contexto: análisis situacional de los impactos del CC. 

 

 

• Priorización de estrategias: factibilidad e impacto potencial. 

• Progreso: avances en la implementación de acciones y resultados intermedios 
logrados. 

• Efectividad: impacto de las estrategias de adaptación al CC en las ANP – con 
base en la información de líneas base. 

• Replicabilidad: lecciones aprendidas y potencial de replicación en otras ANP. 

Resumen de necesidades de información de monitoreo y evaluación 

Línea base 



Más de 1,500 artículos de cambio climático compilados 



Instrumentación: Programa de Adaptación al Cambio Climático (PROACC) 



• Desafíos para vincularse con varios actores e instituciones 
– Objetivo: reducir vulnerabilidad ante el cambio climático.  

– Monitoreo? Aumento de resiliencia 

– Conocimiento detallado de amenazas y vulnerabilidades ambientales, 
económicas y sociales 

– Con esto identificas medidas de mitigación  y adaptación para aumentar 
resiliencia 

– Identificar recursos naturales críticos y condicionantes de estos recursos 
críticos 

– Identificar cuales son los programas públicos que permitirán aumentar la 
resiliencia, no importa cuanto estamos metiendo sino como se refleja en 
procesos de adaptación. 

Desafíos para evaluar proyectos ambientales con indicadores apropiados 



Comunicación 



Participación: Coordinación y Sinergia 



Efectividad de Manejo de ANP frente a Cambio Climático 

Áreas protegidas 
aisladas y con 
zonas núcleo 

expuestas. 

Áreas protegidas con 
conectividad, inmersas 

en el paisaje y con 
zonificación eficiente. 

ANP 1 ANP 2 ANP 1 ANP 2 

“Fortalecimiento de la efectividad del manejo y la resiliencia de las áreas naturales 
protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático”. 


