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ACRÓNIMOS

AbC. Adaptación basada en Comunidades

AbE. Adaptación basada en Ecosistemas 

AbRRD. Adaptación basada en Reducción de Riesgo de Desastres

ACC. Adaptación al Cambio Climático 

ANP. Área Natural Protegida

AP. Acuerdo de París (de la CMNUCC) 

ARN. Atlas de Riesgos Naturales

BBE. Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (componente del programa EUROCLIMA+) 

CC. Cambio Climático

CDB. Convenio sobre la Diversidad Biológica

CENAPRED. Centro Nacional de Prevención de Desastres

CMNUCC. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CONAGUA. Comisión Nacional del Agua

CONAPO. Consejo Nacional de Población

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social

COP. Conferencia de las Partes de la CMNUCC 

DOF. Diario Oficial de la Federación

EG-SbN. Estándar Global para Soluciones basadas en la Naturaleza

ENCC. Estrategia Nacional de Cambio Climático

GPS. Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés)

HaDGEM2-ES. Modelo Global propuesto por Hadley Centre for Climate Prediction and  
Research/Met Office, United Kindom

INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía

IPCC. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  
(por sus siglas en inglés) 
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LGCC. Ley General de Cambio Climático 

MPI-ESM-LR. Modelo Global propuesto por el Max Planck Institut für Meteorologie de Alemania

NDC. Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés)

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible

OET. Ordenamiento Ecológico Territorial

ONG. Organizaciones no Gubernamentales

PACC. Programa de Adaptación al Cambio Climático

PECC. Programa Especial de Cambio Climático

PSA. Pago por Servicios Ambientales

RCP. Sendas Representativas de Concentración (RCP, de sus siglas en inglés).(AR5)

RN. Recursos Naturales

SbN. Soluciones basadas en la Naturaleza

SEDEMA. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

TdC. Teoría del Cambio

UMPC. Unidad Municipal de Protección Civil

VAg. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio climático

VAg-BT-H/G. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio climático por afectaciones 
provocadas por bajas temperaturas extremas (Heladas y/o Granizadas)

VAg-EP. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio climático por afectaciones 
provocadas por Escasez de Precipitación

VAg-FV. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio climático por afectaciones 
provocadas por inundaciones por Fuertes Vientos

VAg-ILL. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio climático por afectaciones 
provocadas por inundaciones por lluvias intensas

VAg-PE. Vulnerabilidad de la Agricultura chinampera al cambio por afectaciones 
provocadas por Plagas y Enfermedades provocadas por cambio en la temperatura 
y precipitación

VPo. Vulnerabilidad de la Población al cambio climático

VPo-EAT. Vulnerabilidad de la Población ante enfermedades provocadas por  
Altas Temperaturas

VPo-IPI. Vulnerabilidad de la Población ante Inundaciones provocadas por  
Precipitaciones Intensas

VPo-ILL. Vulnerabilidad de la Población al cambio climático por afectaciones provocadas 
por Inundaciones por Lluvias intensas
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PRÓLOGO

De igual manera, se ha trabajado en diferen-
tes proyectos como el Programa de Acción 
Climática de la Ciudad de México 2014-2020, 
el Inventario de Emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero de la zmvm 2016 y el Fondo 
Ambiental de Cambio Climático. Con estos  
instrumentos se busca facilitar la planifica-
ción, y el financiamiento y el acceso a recur-
sos estatales, nacionales e internacionales 
para emprender acciones de conservación 
y protección de los recursos naturales; miti-
gación de emisiones; programas de educa-
ción; concientización y difusión de información  
sobre cambio climático; estudios e investi-
gaciones sobre este fenómeno; desarrollo 
del atlas de riesgo, inventarios de emisiones 
y sistemas de información y, por supuesto, la  
implementación del paccm 2014-2020.

Al igual que el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, las delegaciones están obligadas a dise-
ñar, adoptar y cumplir un Programa de Acción 
Climática Delegacional, con acciones para 
disminuir las emisiones de bióxido de carbo-
no y medidas que contribuyan a la adaptación 
de los efectos de este fenómeno.

Ante la necesidad y oportunidad que brin-
da la Actualización del Programa de Acción 

Climática de la Alcaldía de Xochimilco, un  
grupo de expertos de áreas relacionadas al de-
sarrollo sostenible y al cambio climático, inte-
grantes de Pronatura México A.C., organización 
dedicada a la conservación y resiliencia de la  
biodiversidad y los servicios ambientales funda-
mentales para la construcción de una sociedad 
justa y equitativa en armonía con la naturaleza, 
han creado el Componente de Adaptación pa-
ra el Programa de Cambio Climático de Xochi-
milco 2021-2024. 

La perspectiva de planificación estraté-
gica es totalmente compatible con el Marco 
de Referencia para la Acción Climática plan-
teado por la Ciudad de México, que además 
integra metas de desarrollo local, en particular 
las orientadas a desarrollar capacidades loca-
les para enfrentar los desafíos urbano-rurales 
relativos a las necesidades sociales, la provisión 
de servicios ecosistémicos, la atención de las 
condiciones ambientales, el impulso del bien-
estar comunitario y la sostenibilidad de los 
medios de vida (Fernández Güell, 2006). Des-
de tal perspectiva, el Programa de Adaptación 
al Cambio Climático para la alcaldía Xochimil-
co 2021-2024 (pacc) considera vulnerabilida-
des climáticas específicas y contextos locales 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA CREACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2014-2020, EL PROGRAMA 

DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CDMX 2014-2020 Y LA VISIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO AL 2025, 

HA SENTADO LAS BASES DE ATENCIÓN Y LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN QUE PERMITEN ENFRENTAR DE MANERA CONJUNTA LA 

VULNERABILIDAD Y LOS RIESGOS CLIMÁTICOS QUE VIVE LA ENTIDAD 

Y DESARROLLAR LAS ACCIONES PRIORITARIAS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
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también específicos. Además, es pertinente 
a las condiciones socioeconómicas, políticas, 
culturales y ecológicas del territorio. 

Sin duda el Programa de Adaptación al Cam-
bio Climático (pacc) de Xochimilco 2021-2024 
puede ser un instrumento que coadyuve en los 
compromisos climáticos que las nuevas admi-
nistraciones tendrán que asumir, considerando 
como eje trasversal la ciudadanía, sus medios 
de vida y la relevancia del patrimonio biocul-
tural en contextos inciertos y de vulnerabilidad 
ante los efectos adversos del cambio climático.
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El Programa de Adaptación al Cambio Climá-
tico (pacc) Xochimilco es un instrumento para 
el proceso de adaptación al cambio climáti-
co a través de medidas dirgidas a la reducción 
de la vulnerabilidad y prevención de posibles 
afectaciones por amenazas climáticas.

La tendencia de los escenarios climáti-
cos para Xochimilco indica que habrá aumen-
to de la temperatura, cambios en los patrones 
de la precipitación e incremento en la frecuen-
cia de fenómenos meterológicos extremos. Es-
to causa impactos como:

• La reducción de los rendimientos de la 
producción en cultivos y ganadería

• La disminución de la disponibilidad 
de agua 

• El deterioro en la salud
• La degradación de los ecosistemas 

que sustentan el bienestar 

Tanto la población como las administra-
ciones municipales han enfrentado las ame-
nazas climáticas y señalado la necesidad 
de actuar de forma sistemática para fortale-
cer sus capacidades de adaptación. Por es-
ta esta razón surge la iniciativa de elaborar 
el pmacc bajo un liderazgo compartido entre 
autoridades municipales, ejidales y líderes 
comunitarios, lo cual ha favorecido la parti-
cipación de las comunidades más vulnerables 
al cambio climático.

El pacc Xochimilco fue elaborado por diver-
sos actores con el apoyo de  EUROcLIma+, 
bajo el proyecto Articulando Agendas Globa-
les desde lo local, y la asesoría de Pronatura 

México A. C., mediante una planificación es-
tratégica planteada en el documento ane-
xo: Modelo de Incidencia para la Elaboración 
de Programas Municipales de Adaptación 
al Cambio Climático (pmacc). Este modelo 
fue hecho de manera colectiva entre los gru-
pos de trabajo del municipio Armería, y de 
las alcaldías Tláhuac y Xochimilco en ocho ta-
lleres participativos. 

Hemos ajustado el Modelo de Incidencia 
al contexto municipal para responder a las ne-
cesidades reconocidas en el análisis municipal 
de vulnerabildiad al cambio climático de acuer-
do con diferentes sistemas de interés. Bajo 
la Ley General de Cambio Climático, la Política 
Nacional de Cambio Climático de México y el 
Programa Estatal de Acción Climática del Es-
tado de Colima pretendemos alinear las polí-
ticas nacionales, estatales y municipales para 
que los esfuerzos locales contribuyan a una 
acción coordinada y eficaz en diversas escalas 
administrativas.

INTRODUCCIÓN

Tanto la población como las 

administraciones locales han 

enfrentado las amenazas 

climáticas y señalado la 

necesidad de actuar de forma 

sistemática para fortalecer sus 

capacidades de adaptación”.

“
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El pacc, por ende, es una guía para  que los 
responsables locales puedan integrar el en-
foque de sostenibilidad y adaptación en los 
sistemas de planificación, desarrollo social 
y producción. En su realización se ha con-
templado el análisis de vulnerabilidades es-
pecíficas por sistema de interés y el diseño 
e implementación de medidas piloto de adap-
tación basadas en ecosistemas e identificadas 
de forma participativa.

Las medidas de adaptación están dirigi-
das a la planificación de Xochimilco e integran 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (Ods), las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (ndc), las metas del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (cdb) y de Reduc-
ción de Riesgos a Desastres (RRd). Se aspira 
a que, en esta Fase I, el pacc Xochimilco esta-
blezca las bases de un proceso de adaptación 
a largo plazo y brinde la oportunidad de de-
tonar sinergias para mejorar la calidad de vida 
de los pobladores de la alcaldía.

El PACC es una guía para  

los responsables locales  

que desean integrar el enfoque  

de sostenibilidad y adaptación  

en los sistemas de 

planificación, producción  

y desarrollo social”.

“
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¿Por qué 
adaptarse al 
cambio climático?

1.
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Uno de los objetivos más altos de la alcal-
día Xochimilco es contribuir al bienestar de la 
población y la mejora de sus medios de vida. 
Aunque siempre hay retos y obstáculos para 
lograrlo, en la actualidad uno de los más com-
plejos es indudablemente el cambio climático. 
Para enfrentar los impactos derivados de este 
problema, México ha establecido la Estrategia 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
y su Programa Especial de Cambio Climático 
(pEcc). Estos instrumentos responden a (sEmaR-
nat, 2020b):

• Las características del crecimiento 
económico del país

• La magnitud del riesgo al que estamos 
expuestos

• Las condiciones de vulnerabilidad 
de los sistemas de los que depende 
el desarrollo: población, sectores pro-
ductivos, ecosistemas, recursos hídri-
cos, infraestructura estratégica

• Las tendencias climáticas que serán 
difíciles de evitar durante el siglo xxI

Una estrategia de adaptación municipal 
es una oportunidad de tomar decisiones cla-
ve para:

reducir las vulnerabilidades climáticas 
específicas;

estimular la resiliencia para mejorar 
los retos de muchas comunidades frente 
a la escasez de agua y alimentos, las inun-
daciones y los deslaves, el aumento de la 
pobreza y el incremento de la población 
desplazada por los impactos del clima;

enfrentar las consecuencias de esos 
fenómenos, como las pérdidas económi-
cas, la disminución de la calidad de vida 
e incluso una mayor mortalidad y morbi-
lidad asociada a episodios climatológicos 
extremos.

Idealmente, una estrategia municipal 
de adaptación eficiente conlleva benefi-
cios importantes y sus costos se encuentran 
por debajo de los impactos del cambio cli-
mático. Sin embargo, su diseño debe evitar  
procesos de mala adaptación que tengan efec-
tos negativos irreversibles para el bienestar 
de las poblaciones (cEpaL 2017). Para evitarlos, 
se requiere de una adaptación local adecua-
da que incluya medidas flexibles de acuerdo 
al contexto en el que se deseen implemen-
tar. De esta manera será posible evitar da-
ños irreversibles y, simultáneamente, generar  
cobeneficios.

Las estrategias locales de adaptación de-
ben tener:

II.

III.

REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN 
EL TERRITORIO Y LOS EFECTOS 
NEGATIVOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA POBLACIÓN  
Y SUS MEDIOS DE VIDA

I.
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un carácter preventivo y un plan de ac-
ción de corto, mediano y largo plazo para 
reducir la vulnerabilidad en el territorio, 
así como los efectos negativos del cam-
bio climático en sus poblaciones y medios 
de vida;

un plan para integar visiones y esfuerzos 
multinivel y multiactor para dar sosteni-
bilidad al proceso, y compartir los costos 
de adaptación;

la elaboración de un programa de adap-
tación al cambio climático alineado 
a las políticas internacionales, nacio-
nales y subnacionales, con un amplio 
involucramiento público, para que todos 
los esfuerzos apunten en la misma direc-
ción y sus objetivos sean materializados 
con éxito.

Contexto, iniciativas y acuerdos  

en materia de adaptación al 

cambio climático

El cambio climático genera efectos signifi-
cativos en las actividades económicas, en el 
bienestar de la población y en los ecosistemas 
(Ipcc, 2007). Los escenarios de emisiones dis-
ponibles indican que un aumento de la tempe-
ratura global de 2°C durante la primera mitad 
de este siglo, con respecto a la era prein-
dustrial, es prácticamente inevitable. Esto 
traerá consigo eventos climáticos extremos  
importantes (Ipcc, 2007). Por ello es necesario 
un alineamiento de las políticas internaciona-
les, nacionales, estatales y locales para que las 
acciones sean coordinadas, ambiciosas y efi-
caces en todas las escalas administrativas.

Los municipios más vulnerables de Méxi-
co (dOf, 2020b) tienen una condición asimé-
trica exacerbada por los impactos del cambio 

climático. Así, estos municipios presentan 
una serie de características que los hace parti-
cularmente sensibles al cambio climático. En-
tre éstas se encuentran (Andersen y Verner, 
2010):

• Gran diversidad geográfica
• Elevados niveles de biodiversidad
• Incremento de patrones de tempera-

turas o de precipitaciones extremas, 
sobre todo en zonas de actividades 
económicas sensibles al clima, como 
la agricultura, la ganadería, la pesca y el 
turismo

• Densidad poblacional
• Formas de ocupación de espacios 

estratégicos como las zonas costeras 
o riparias, el suelo de conservación 
y otras zonas importantes para reducir 
la vulnerabilidad

Frente a ello, los compromisos para abor-
dar la adaptación como una prioridad de las 
políticas nacionales se convierten en un reto 
sumamente complejo (cmnUcc, 1992), sobre 
todo si se tiene en cuenta que los esfuerzos 
de adaptación son más un mosaico de inicia-
tivas que un régimen plenamente concebido 
y funcional. Esta condición es muy parecida 
a lo que ocurre con la planificación de la adap-
tación local en México (InEcc, 2018b).

Con la aprobación del Acuerdo de Pa-
ris-cop21 (cmnUcc, 2015) se confirmó la nece-
sidad de avanzar en la adaptación al cambio 
climático. Las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (ndc por sus siglas en inglés) 
son el mecanismo a través del cual los países 
aportan al cumplimiento de los objetivos pac-
tados globalmente. En ese sentido, México re-
iteró su compromiso con este acuerdo, como 
se plasma en la Ley General de Cambio Climá-
tico (dOf, 2020a), así como en las ndc del país, 
uno de los instrumentos de planeación de la 
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Política Nacional de Cambio Climático (artí-
culo 58). En ellas se establece que las metas 
planteadas tendrán progresión y gradualidad 
a lo largo del tiempo (artículo 26, fracción  
xIII). Del mismo modo, resaltan la importancia 
de una mayor comprensión de la vulnerabilidad 
local ante los impactos del cambio climático 
y la necesidad de atenderla desde acciones 
de adaptación implementadas en el territorio 
mediante procesos colaborativos y multisec-
toriales que reconozcan la adaptación como 
un fenómeno de naturaleza:

amplia porque se refiere a la diversidad 
de saberes tanto tradicionales como 
científicos y especializados;

compleja, pues de momento no todo 
es medible en adaptación;

urgente porque responde a principios 
de justicia social y medioambiental.

En materia de adaptación al cambio cli-
mático, la actualización de las ndc de Méxi-
co a diciembre de 2020 amplía su ámbito 
de actuación al integrar elementos transver-
sales como:

• Las Soluciones basadas en la Natu-
raleza (SbN)

• El enfoque de Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE)

• La Adaptación basada en Comuni-
dades (AbC)

• La Adaptación basada en la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (abrrd)

Estos enfoques enfatizan el uso estra-
tégico de los servicios ecosistémicos como 
una herramienta de apoyo a la adaptación de la 
población y sus medios de vida. Esto genera 
sinergias con la mitigación al cambio climático 
(sEmaRnat, 2020b). La transversalidad de estas 

perspectivas en los procesos de adaptación 
amplía la mirada hacia los derechos humanos, 
la integración del enfoque de igualdad 
de género y la priorización de los grupos 
vulnerables, así como el fomento a la inclusión 
y al reconocimiento de los saberes de los 
pueblos originarios, tradicionales e indígenas, 
y su aplicación con conocimientos científicos 
bajo el principio de equidad intergeneracional.

Ejecutar los planteamientos de las ndc 2020 
en el territorio de la alcaldía Xochimilco 
requerirá:

reforzar la base de conocimiento institu-
cional y comunitario;

integrar la adaptación en todas las políticas, 
instrumentos y presupuestos de desarro-
llo local;

crear instrumentos financieros y de otro 
tipo para asegurar la efectividad y sosteni-
bilidad de la adaptación;

impulsar la adaptación de los sistemas 
de interés municipal de los que depen-
de el desarrollo local mediante sinergias, 
acuerdos y convenios de cooperación mul-
tiactor y multinivel.

La falta de un objetivo único y cuantifi-
cable será, probablemente, uno de los mayo-
res obstáculos para el desarrollo de políticas 
de adaptación local. Por tanto, es necesario 
analizar las vulnerabilidades específicas, esto 
es las problemáticas climáticas que afectan 
a los sistemas de interés municipal, así co-
mo diseñar una estrategia para determinar 
las vulnerabilidades por gestionar. El esta-
blecimiento de una ruta adaptativa, en tanto  
rutas de cambio y respuesta (Wise et al, 2014), 
es indispensable.

Ante la necesidad de establecer un pro-
ceso para identificar respuestas adaptativas 
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que produzcan beneficios ‘sin arrepenti-
miento’ bajo cualquier condición climática 
futura, hay que diseñar acciones de corto,  
mediano y largo plazo. Una comprensión de las  
interacciones entre los impactos climáticos y  
las capacidades institucionales y comunitarias 
debe ser transversal a estas acciones. De es-
ta manera se evitará la mala adaptación y se 
facilitarán las transiciones y transformaciones  
sociales flexibles y pertinentes necesarias. Es-
te abordaje colectivo permitiría superar otras 
barreras importantes del proceso de adapta-
ción como la económica, que va de la mano 
con la falta de un compromiso vinculante en-
tre instancias del gobierno, la sociedad civil, 
el sector privado y las comunidades locales.

La alcaldía Xochimilco presenta en este 
documento su aportación en la construcción 
de instrumentos de política pública para pro-
teger a las personas, los medios de vida y los 
ecosistemas de los que depende el desarro-
llo local. A través del Programa de Adaptación 
al Cambio Climático (pacc), impulsamos y va-
loramos la participación de los diversos acto-
res locales y enfatizamos la transformación de  
las condiciones que han contribuido a la vul-
nerabilidad de nuestra alcaldía.

En el proceso de elaboración de este 
pacc, habremos de reconocer las fortalezas 
y oportunidades para involucrar a la población 
en la mejora de su calidad de vida. Con este  
esfuerzo nos sumamos a la práctica mundial 
para contribuir al incremento de la capacidad 
de adaptación de la población y sus medios 
de vida, así como para fortalecer su resiliencia 
y reducir su vulnerabilidad al cambio climáti-
co (cmnUcc, 2015). En todo momento, nuestro  
esfuerzo adecua estos propósitos a las condi-
ciones particulares de nuestra alcaldía.

Una comprensión de las 

interacciones entre los 

impactos climáticos y las 

capacidades institucionales 

y comunitarias debe ser 

transversal a las acciones 

de adaptación al cambio 

climático”.

“



19 

Programa de Adaptación al Cambio Climático (pacc). Xochimilco, Ciudad de México 2021-2024

El análisis de las agendas nacionales y globa-
les también trabaja a favor de la compren-
sión de los contextos de vulnerabilidad local, 
ya que sus compromisos expresan las aspi-
raciones más grandes en materia de bienes-
tar. Estas aspiraciones deben incluirse en los 
procesos de adaptación al cambio climático. 
Así ocurre con las metas de los 17 Objetivos 
de la Agenda 20-30, que, aunque no jurídi-
camente obligatorias, son un buen referente 
para analizar cuáles son las tareas pendientes 
e inaplazables del desarrollo local (OnU, 2018).

De manera particular se destacan los si-
guientes Ods:

• Objetivo 1. Fin a la pobreza (fomento 
de la resiliencia)

• Objetivo 6. Agua limpia (mejora de la 
calidad del agua y creación de capaci-
dad para su manejo integral)

• Objetivo 11. Comunidades y ciudades 
sostenibles (capacidad de planifica-
ción y gestión, desde una perspectiva 
adaptativa, y reducción del número 
de personas afectadas por los desas-
tres climáticos)

• Objetivo 13. Acción por el clima (forta-
lecer la capacidad de adaptación)

Esquema 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 20-30. Fuente: ONU, 2018.

Compromisos adquiridos y  

tareas pendientes en el  

desarrollo local
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Esas metas permiten señalar la importan-
cia de construir rutas adaptativas para lograr 
los propósitos de la adaptación al cambio  
climático. En este sentido, las rutas adap-
tativas constituyen un conjunto de decisio-
nes y acciones sobre horizontes temporales 
de mediano y corto plazo. 

Una ruta adaptativa para la  

prevención de los impactos  

climáticos (Líneas de acción 

 A2, A6, A7 del Eje A y Líneas 

de acción C7 del Eje C de 

las NDC de México)

Los cuatro Ods anteriores muestran la im-
portancia de que los municipios vulnerables 
planteen en sus pmacc y pacc estrategias para 
afrontar los impactos del cambio climático re-
conociendo las condiciones de rezago social 
y de degradación ambiental que prevalecen 
en sus territorios. El rezago social se relacio-
na con las posibilidades para ejercer el de-
recho al agua potable, a la alimentación, a la  
salud y a un ambiente sano. Estas posibilidades 
dependen de los ecosistemas y su diversidad. 
De ahí que los pacc deban considerar la con-
servación y restauración de los ecosistemas 
como una estrategia para disminuir la inequi-
dad en el territorio.

Lograr lo anterior implica diseñar e im-
plementar medidas integrales de adaptación 
que favorezcan la reducción de las brechas 
de desigualdad al:

colocar los derechos, necesidades y rea-
lidades de todas las personas en situación 
de vulnerabilidad en el centro de los 
procesos de adaptación ante el cambio 
climático;

fortalecer las condiciones de la población 
y sus medios de vida;

mejorar el flujo de los servicios ecosis-
témicos que disminuyen los impactos 
climáticos. 

Una ruta adaptativa para el  

fomento de la resiliencia social,  

económica y ecosistémica  

(Líneas de acción B1, B2 del Eje B 

y la línea de acción C5  

del Eje C de las NDC de México)

Los Ods evidencian la importancia de que 
el pacc considere el contexto socioecológico 
en el que se toman las decisiones de adap-
tación. Con este fin, se debe reconocer 
los valores sociales, las reglas de gobernanza 
y las alternativas de gestión del conocimien-
to que contribuyan a la transformación de las 
prácticas, los procesos sociales y las estruc-
turas institucionales o que, por el contrario, 
obstaculicen la resiliencia de las comunida-
des y sus medios de vida. Estos elementos 
permean de forma importante los sistemas 
productivos, particularmente los vinculados 
con la seguridad alimentaria. En ese sentido, 
los pacc deben considerar acciones que:

revaloren los conocimientos tradicionales;

contribuyan a la distribución justa y equi-
tativa de los beneficios aportados por los 
ecosistemas locales; 

fomenten cadenas de valor para fortalecer 
la economía local; 
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impulsen planes de inversión que integren 
tanto los criterios de cambio climático co-
mo de desarrollo tecnológico sostenible;

incluyan acciones que combatan la deser-
tificación y contribuyan a la conservación 
de suelos. 

Esto influirá en la disminución de las condi-
ciones que provocan deslaves e inundaciones 
que afectan a las poblaciones y sus medios 
de vida.

Una ruta para la gestión  

adaptativa (Líneas de acción A4 

y A5, del Eje A y líneas de  

acción B4, B5 del Eje B, 

de las NDC de México)

Los ajustes, cambios o transformaciones 
en la dinámica socioecológica del territo-
rio requieren de un conjunto de decisiones 
y acciones municipales que vayan más allá 
del tiempo que dura una administración mu-
nicipal. Por ello, se deben incorporar crite-
rios de adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de ordenación del territorio. De  
esta forma se establecerán parámetros de uso, 
ocupación y gestión del territorio y sus re-
cursos considerando los impactos actuales y  
futuros del cambio climático.

Asimismo, hay que considerar la sostenibili-
dad financiera de la adaptación, uno de los obs-
táculos identificados en múltiples niveles. 
De ahí que haya que fortalecer instrumentos 
financieros de gestión de desastres como 
la transferencia del riesgo y la atención 
de contingencias climáticas.

Por otro lado, y de manera especial, 
hay que promover desde el pacc Xochimilco 

la creación de instrumentos de política 
ambiental, así como implementar acciones 
para conservar y restaurar los ecosistemas 
estratégicos para el desarrollo local.

Es a partir de estas tres rutas adaptati-
vas que el pacc Xochimilco se plantea la tarea 
de no sólo contribuir a la adaptación al cambio 
climático de su comunidad, sino también a dis-
minuir su vulnerabilidad al cambio climático.

IV.

V.

Idealmente, una estrategia 

municipal de adaptación 

eficiente conlleva beneficios 

importantes y sus costos 

se encuentran por debajo 

de los impactos del cambio 

climático”.

“
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Xochimilco, 
Ciudad de México: 
una alcaldía 
vulnerable al 
cambio climático

2.
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La confirmación de que el cambio climático 
afecta con mayor fuerza a poblaciones que tie-
nen condiciones de alta degradación ambien-
tal, rezago social y mayor pobreza posiciona 
a la acción climática municipal como piedra 
angular de la sostenibilidad de cualquier enti-
dad federativa. En México, alrededor de 500 
municipios (20 %) son altamente vulnerables 
a impactos climáticos, sobretodo en esta-
dos del sur y sureste (Gobierno de México, 
2020). En las últimas décadas, el conocimien-
to sobre la vulnerabilidad nacional al cambio  
climático ha permitido una evolución en el 
tratamiento de la información y la aplicación 
de los enfoques para el diseño de medidas 
adaptativas. Sin embargo, la vulnerabilidad 
es dinámica y muy específica, por lo que el 
reconocimiento de la interacción de los fac-
tores que inciden en el territorio requiere 
una evaluación continua.

La vulnerabilidad de los sistemas socioe-
cológicos, en especial de la población y sus 
medios de vida, tiene dos dimensiones (Adger, 
2009):

• Dimensión interna de la vulnerabili-
dad de los sistemas de interés. Crea 
un puente entre la historia y el presente 
de los territorios locales. Se manifiesta 
en su capacidad de defensa y seguri-
dad, de anticiparse, enfrentar, resistir 
y recobrarse de un determinado impacto 
o daño.

• Dimensión externa de la vulnerabili-
dad de los sistemas de interés. Plantea 
factores climáticos tales como las con-
diciones de exposición de fenómenos 
extremos, que afectan a las poblacio-
nes al tiempo que visibilizan factores 
no climáticos de manufactura humana 
que exacerban los impactos del clima: 
las condiciones ambientales, socioe-
conómicas y de alto rezago social 
en combinación con elementos cul-
turales que confluyen en prácticas, 
estructuras y procesos que determinan 
la susceptibilidad de afectación.

Ambas dimensiones prevalecen en territo-
rios vulnerables, como ocurre en Xochimilco. 
De ahí la importancia del análisis de vulnera-
bilidad al cambio climático. Éste implica tres 
diagnósticos importantes:

• Explosión. Diagnóstico de las amenazas 
climáticas y sus potenciales impactos.

• Sensibilidad. Diagnóstico de condicio-
nes socioeconómicas e institucionales 
que influyen en la gravedad de las con-
secuencias de los impactos climáticos.

• Capacidades adaptativas. Diagnóstico 
de las capacidades y herramientas dis-
ponibles para enfrentar dichos impactos. 

En el siguiente apartado reflexionamos 
sobre las condiciones históricas que han 

CONSTRUIR UNA NUEVA 
NARRATIVA SOBRE LA 
RELACIÓN ENTRE LOS 
SISTEMAS HUMANOS Y 
NATURALES
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ocasionado la vulnerabilidad al cambio climáti-
co de Xochimilco, así como sobre la necesidad 
de plantear nuevas narrativas sobre el desarro-
llo local.

Xochimilco y su contexto

Xochimilco, Ciudad de México, es una alcaldía 
vulnerable al cambio climático debido a (Iza-
zola, 2004; Viguera, 2017):

•  Una zona expuesta a heladas, 
granizadas y fuertes precipitaciones

• La alteración del uso de suelo 
en áreas de conservación

• La deforestación de áreas de recarga 
del acuífero

• El incremento de especies invasoras 
que contribuyen al azolve de cana-
les y provocan la pérdida de biodi-
versidad local

• La contaminación del agua ocasionada 
por el vertimiento de aguas residuales 
tratadas de manera insuficiente

•  La degradación ambiental y la pérdida 
de servicios ecosistémicos como resul-
tado de estas dinámicas

• El crecimiento de la mancha urbana sen-
sible al clima (agricultura, turismo…)

• La falta de servicios públicos de calidad 
y los altos índices de desigualdad social

• Las economías dependientes de recursos 
sensibles al clima (agricultura, turismo…)

• El bajo involucramiento de población 
rural femenina en la toma de decisiones

Ocupada por más de 10,000 años, la zo-
na lacustre del sur de la Ciudad de México 
es el remanente de un sistema de cinco la-
gos que se extendía en 920 km2 dentro de la 
Cuenca del Valle de Mexico (Zambrano y otros, 
2009). Este ambiente lacustre fue modelado 

Fotografía 1. Chinampa en la Alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México.
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por la introducción de las chinampas, por lo 
que se convirtió en un sistema semiartifi-
cial con manejo intenso, donde es difícil dis-
tinguir la división entre lo natural y cultural 
(Narchi, 2016).

El sistema agrícola de chinampas es un 
conjunto de islas flotantes artificiales des-
tinadas a la producción agrícola que han  
sido construidas de forma tradicional, basada 
en una sabiduría que data desde la época de lo 
aztecas. Es consistente en la superposición 
de capas de materia orgánica: sedimento rico 
en minerales y lodo blando (Narchi, 2016).

El uso de especies como el ahuejote, 
una especie de sauce nativo, brinda los bene-
ficios de cercos vivos, barreras contra el vien-
to y hábitat para insectos y aves (faO, 2020). 
Sus 406 kilómetros de canales, que permiten 
la comunicación entre chinampas, son siste-
mas plenos de biodiversidad que han provis-
to de múltiples servicios ecosistémicos a la  
Ciudad de México.

La agricultura chinampera alcanzó altos 
rendimientos en sus cultivos gracias a la com-
binación de:

• Un cimiento orgánico
• Un abasto ininterrumpido de agua
• Una constante adición de fertilizantes

Comparada con otros sistemas agrícolas 
que producían un promedio de 2.6 toneladas 
por hectárea, la producción de Xochimilco 
alcanzaba hasta 5 toneladas (Rojas, 1982), 
lo cual hizo del sistema agrícola chinam-
pero una fuente importante de alimentos  
para la Ciudad de México, una de las ciuda-
des más pobladas del planeta, generando 
hasta 40 mil toneladas de producción agrí-
cola al año (Rojas, 1982).

La zona chinampera de Xochimilco es  
un paisaje agroecológico único en donde 
se han preservado de manera oral conoci-
mientos y tecnologías agrícolas ancestrales 

que en la actualidad mantienen cuatro de los 
cinco principales cultivos usados por los az-
tecas (faO, 2020):

• Maíz
• Frijol
• Calabaza
• Amaranto

Esta dinámica biocultural refleja una ges-
tión del ecosistema en la que el uso del agua, 
la salud del suelo y la biodiversidad, así como 
otros factores medioambientales, están in-
trincadamente vinculados. También demues-
tra que la gobernanza social ha administrado 
estos recursos bajo la modalidad colaborativa 
“unidades familiares chinamperas”, que han 
permitido disponer de mano de obra y unir 
a generaciones a partir de un conocimiento 
que da pertenencia e identidad.

Toda esta estrategia única, ingeniosa, 
capaz de convertir a los recursos naturales 
en sistemas alimentarios viables y sostenibles, 
requiere ser valorada, fomentada en su con-
servación dinámica y fortalecida para que los 
pequeños campesinos sigan teniendo el rol 
de guardianes de la tradición de la que for-
man parte y, así, mantener viva su herencia 
frente a nuevos desafíos, como la urbaniza-
ción, la degradación ambiental, el cambio cli-
mático e incluso la pandemia de cOvId-19.

Por este legado, la zona chinampera 
ha sido designada como Sistema de Patrimo-
nio Agrícola Mundial (faO, 2018). Es un distin-
tivo que permite:

destacar el valor del sistema;

incentivar su conservación;

proteger su biodiversidad;

salvaguardar las variedades de cultivos 
en peligro de desaparecer.

I.
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Esto beneficia a la seguridad alimentaria, 
revitaliza la cultura local, crea empleos y pro-
mueve el turismo.

Uso de los recursos:  

¿causa o consecuencia de la 

problemática socioambiental?

Ubicada al sur de la Ciudad de México, 
la delegación Xochimilco tiene una superficie 
de 12,517 hectáreas (InEgI, 2005), distribuidas 
de la siguiente manera:

• 20.4 % suelo urbano
• 21.3% áreas naturales protegidas como 

“Ejidos de Xochimilco” y “San Gregorio 
Atlapulco”

• 58.3% suelo de conservación, incluidos 
los poblados rurales (InafEd, 2016)

Xochimilco representa 7.9 % de la ex-
tensión territorial de la capital (InEgI, 2005). 
De la extensión territorial correspondiente 
a suelo de conservación (10,112 hectáreas), 
2,404 hectáreas corresponden a la zona la-
custre chinampera de la delegación (Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, 2005). Este pacc  
atiende particularmente a esta zona porque 
es una preocupación importante para el de-
sarrollo delegacional debido a estos motivos:

• Los aprovechamientos forestales
• La tala clandestina
• El cambio de uso de suelo

Xochimilco representa 7.9 % de la ex-
tensión territorial de la capital (InEgI, 2005). 
De la extensión territorial correspondiente 
a suelo de conservación (10,112 hectáreas), 
2,404 hectáreas corresponden a la zona la-
custre chinampera de la delegación (Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, 2005). Este pacc 
atiende particularmente a esta zona porque 
es una preocupación importante para el de-
sarrollo delegacional debido a estos motivos:

Actualmente, la alcaldía está conectada 
a la Ciudad de México a través de una estruc-
tura urbana desarrollada en la avenida Xochi-
milco. Este eje genera una vía continua que va 
desde el Anillo Periférico hasta el sur de San 
Pedro Xochimilco, en donde colinda con Tul-
yehualco, alcaldía de Xochimilco. El eje está 
marcado por el paso de la línea 12 del metro, 
por lo cual hay:

la rápida urbanización que ha sufrido 
y la correspondiente construcción de in-
fraestructura vial y habitacional;

la deforestación del área boscosa ale-
daña a Xochimilco, principal fuente 
de recarga de agua que, aunada a la 
sobreexplotación de los depósitos hí-
dricos, han provocado un hundimiento 
perceptible en la zona chinampera;

la transformación del modelo agríco-
la basado en humedales a uno basado 
en pastizales (47 %) con prácticas de mo-
nocultivo (14 %), que se acompaña de un 
fuerte uso de plaguicidas en las chi-
nampas que provoca la contaminación 
del suelo y del agua;

el exceso de salinidad y contaminación 
del agua de los canales provocado por el 
vertimiento de aguas tratadas que provie-
nen de otras delegaciones de la Ciudad 
de México;

el incremento de plagas, de especies in-
vasoras, como el lirio acuático y zacatule, 
que contribuyen al azolve de los canales.

I.

II.

III.

IV.

V.
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la introducción de especies exóticas, 
que provocan la pérdida de biodiversi-
dad estratégica y ponen en riesgo tanto 
a los servicios que presta el ecosistema 
de humedales como a la práctica agríco-
la ancestral (InEcc, 2020);

el abandono casi total de la producción 
de alimento en las chinampas como re-
sultado de la inclusión de aguas de menor 
calidad. En muchos casos, la técnica se re-
emplazó por la floricultura, en la que se 
utiliza una cantidad grande de agroquími-
cos (Torres et al., 1994);

el crecimiento del problema de los 
recursos hídricos del sur de la Cuen-
ca de México, que ya son insuficientes 
y de poca calidad, debido a la tenden-
cia de urbanización con el suelo agrícola 
(Contreras et al., 2009; Zambrano et al., 
2009).

La combinación de estos factores ha cau-
sado un declive en la producción de alimentos 
y una obvia reducción en la calidad y cantidad 
de los servicios ambientales que han dado so-
porte a las poblaciones humanas en la Cuenca 
de México (Merlín, 2009). El paisaje biocultural 
de orden agrario, que había permitido un uso 
sostenido de la tierra por largo tiempo (UnEs-
cO, 1996), hoy enfrenta un deterioro ambiental 
y ecológico insostenible al punto del colapso 
(Stephan-Otto, 2005). Pese a esta problemá-
tica, las comunidades chinamperas han de-
mostrado una enorme resiliencia, al comple-
mentar las actividades productivas con otras 
de tipo turístico y cultural.

Condiciones cambiantes

Ante las particularidades biogeográficas de la 
zona chinampera, el rezago social, las desigual-
dades económicas y sociales, incluidas 
las de género, y la forma como se gestionan 
los recursos naturales de la Zona Patrimonio, 
es prioritario diseñar estrategias para mante-
ner este sistema, de donde primordialmente 
obtienen ingresos más de 60 Unidades Familia-
res de Producción Agrícola Chinampera, apro-
ximadamente 2,000 personas que continúan 
trabajando en la producción de alimentos. Esto 
implicaría proteger, por ende, una de las prin-
cipales fuentes de abastecimiento local y para 
la Ciudad de México.

Con la misma prioridad es fundamental 
mantener el flujo de los servicios ecosistémi-
cos proporcionados por las Zona de Patrimo-
nio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad 
en México y de Patrimonio Agrícola Mun-
dial (sIpam) ubicadas en las alcaldías Tláhuac,  
Xochimilco y Milpa Alta (UnEscO, 2006, UnEs-
cO, 2018), dado que como patrimonio natural, 
junto con los patrimonios productivos y cultu-
rales, forman parte de la autenticidad de esta 

VI.

VII.

VIII.

Área Natural 
 Protegida

26.54 % 2,657 ha.

Preservación 
ecológica

35.44 % 2,631 ha.

Producción rural 
agroindustrial

15.50 %  180 ha.

Poblados rurales  9.28 %  980 ha.

Asentamientos 
irregulares

10.34 %  915 ha.

Zonas  
arqueológicas

 3.10 %  310 ha.

Equipamiento  1.80 %  180 ha.

TOTAL 10,112 ha.

*ha. (hectáreas)
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Mapa 1. Ubicación de Xochimilco en la Cuenca de México.
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Mapa 2. Suelo de Conservación en Xochimilco.
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zona. Los servicios ecosistémicos constituyen 
una defensa frente a los impactos del cam-
bio climático como las inundaciones, sequias, 
lluvias torrenciales, heladas y olas de calor 
que afectan directamente a los medios vida 
establecidos en la zona chinampera.

Xochimilco requiere entonces una estra-
tegia integral para involucrar a los sectores 
productivos y la población en:

la protección del suelo de conservación;

la instauración de sistemas de produc-
ción climáticamente resilientes y amigables 
con la biodiversidad, que contribuyan a dis-
minuir el riesgo de las poblaciones frente 
a los impactos climáticos y las consecuen-
cias de la pérdida de servicios ecosistémicos 
(Zambrano y otros, 2018). 

Esta estrategia necesita una narrati-
va que considere la vulnerabilidad al cambio 
climático de estas poblaciones y sus medios 
de vida (Zambrano y otros, 2018); es decir, 
un concepto que ponga sobre la mesa, por un 
lado, los valores únicos de la Zona Patrimo-
nial, incluyendo chinampas, canales, ahuejotes 
y arbolado, humedales, conocimientos cultu-
rales y necesidades específicas; por otro lado, 
el análisis científico de cómo el territorio pue-
de ser afectado por los impactos y las conse-
cuencias de los eventos hidrometeorológicos, 
intensificados por el cambio climático, para 
evitar que se conviertan en desastres. Estos 
pueden ser prevenidos mediante la construc-
ción de un tejido social, cultural y económico 
resiliente, con una postura gubernamental in-
formada y corresponsable (Castañeda y otros).

El pacc Xochimilco, que será aplicado en la 
Fase I, aborda la ruralidad de alcaldía de Xo-
chimilco al tomar en cuenta:

• Modos tradicionales de producción 
• Comercialización
• Formas de relación
• Imaginario colectivo
• Cosmogonía de mujeres y hombres 
 chinamperos

El pacc recupera, asimismo, la memo-
ria colectiva de las zonas urbanas, también  
basada en las costumbres y tradiciones loca-
les, que constituyen fuertes hitos de la iden-
tidad y contribuyen al reconocimiento de las 
características ambientales y de la riqueza 
que aún puede encontrarse en el territorio 
delegacional.

Tal perspectiva sobre el territorio se-
rá fundamental para el diseño participativo 
de las medidas de adaptación propuestas, 
dado que una importante cantidad de muje-
res y hombres encuestados mostraron cierta  
reserva hacia la planeación e implementación 
de estrategias de conservación y aprovecha-
miento en las que ellos no participen o que 
no tomen en cuenta sus saberes y necesida-
des (Encuesta de Pronatura México, 2020).  
Esta percepción es resultado de la resistencia, 
siempre renovada, de la población xochimilca 
que ha defendido su territorio y tradiciones.

En esta línea, uno de los factores de  
éxito del pacc Xochimilco consiste en la ca-
pacidad de las autoridades de la alcaldía para 
identificar cómo los impactos del cambio cli-
mático pueden poner en riesgo a la población 
y sus medios de vida y, además, cómo dichos 
impactos limitan el cumplimiento de las me-
tas de desarrollo que el mismo gobierno lo-
cal ha establecido. Esta apropiación del tema 
favorecerá el involucramiento de múltiples 
actores que, como agentes de cambio, trans-
mitirán una visión transformadora de las prác-
ticas productivas, los procesos sociales y las 
estructuras institucionales. 

I.

II.
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Los impactos del cambio climático, hoy más 
que nunca, evidencian la importancia de re-
flexionar sobre estos desafíos y la pertinencia 
de evaluar las capacidades adaptativas de las 
comunidades y los gobiernos locales: técni-
cas, habilidades, conocimientos, relaciones, 
activos sociales, humanos y materiales para 
responder de manera adecuada a los impac-
tos actuales y futuros.  Para esto se debe con-
siderar las incertidumbres en la ciencia y las 
condiciones socioambientales del territorio.

Con presupuestos reducidos, las admi-
nistraciones locales mayormente rurales, co-
mo Xochimilco, requieren de una planeación 
estratégica que potencie la inversión pública 
y privada en alternativas de resiliencia al cam-
bio climático.

Mapa 3. Usos de suelo en Xochimilco.

Información de referencia

Esferoide     WGS84
Proyección     UTM
Escala      1:110 000

Simbología

  Agricultura de riego anual

  Agricultura de temporal anual

 Agricultura de temporal anual 
y permanente

  Agua

  Bosque cultivado

  Pastizal halófilo

  Pastizal inducido

  Bosque de encino

  Bosque de encino-pino

  Pastizal cultivado

 Vegetación secundaria arbórea 
del bosque de encino

 Vegetación secundaria arbórea 
del bosque de pino

  Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino

  Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino

2 
11

8 
0

0
0

2 
12

1 0
0

0
2 

12
4

 0
0

0
2 

12
7 

0
0

0
2 

13
3 

0
0

0

486 000 489 000 492 000 498 000483 000 495 000 501 000

2 
13

0
 0

0
0

2 
13

6 
0

0
0



31 

Programa de Adaptación al Cambio Climático (pacc). Xochimilco, Ciudad de México 2021-2024

La vulnerabilidad 
a inundaciones 
provocadas por 
precipitaciones 
intensas en 
Xochimilco

3.
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En el Quinto Reporte del Ipcc 20141 se reconoce 
la necesidad de que los estudios de vulnerabi-
lidad, además de la generación de escenarios 
y modelos climáticos, incorporen una visión 
integral de la sociedad y sus relaciones con los 
ecosistemas locales y sus servicios. Un princi-
pio rector es que la vulnerabilidad al cambio 
climático debe analizarse desde la perspecti-
va del desarrollo sostenible. Esto implica in-
corporar aspectos ambientales, económi-
cos, sociales, institucionales y culturales para  
entender las condiciones contextuales. Desde 
el análisis de estas dimensiones podemos se-
ñalar los factores que exacerban los impactos 
del cambio climático en sistemas de interés 
y focalizar elementos relevantes para la pla-
nificación de procesos de adaptación al cam-
bio climático.

Comprender esta condición también es im-
portante para quienes promueven la adapta-
ción, por ello, en este apartado abordamos 
una problemática derivada de uno de los im-
pactos que genera importantes pérdidas y da-
ños en Xochimilco: inundaciones provocadas 
por lluvias extremas.

La vulnerabilidad de la población  

ante inundaciones provocadas 

por lluvias extremas

Dado que las vulnerabilidades climáticas son  
específicas2, en el análisis de esta problemá-
tica se debe tomar en cuenta las condiciones 
particulares del sistema de interés afectado3.

1. Reporte Impactos, adaptación y vulnerabilidad (ipcc, 2014a).
2. La metodología seguida para el análisis de vulnerabilidad específica está basado en la LGCC y ha sido explicado en apartados iniciales de este documento.
3. El análisis realizado no agota los sistemas de interés municipal. Lo planteado permite identificar elementos metodológicos y políticos para incluir nuevos sistemas al análisis de  
vulnerabilidad al cambio climático.

Aunque el esquema de análisis de la vulne-
rabilidad se explica en el Modelo de Incidencia 
para pmacc (documento anexo), aquí incluimos 
algunos esquemas derivados de la propuesta 
metodológica para ubicar los pasos que segui-
remos en el análisis. Para su realización se ha 
involucrado a miembros de las comunidades 
en la recopilación de información sobre sus  
conocimientos tradicionales, sus percepcio-
nes y su experiencia respecto a las condicio-
nes ambientales y sociales, así como al impacto 
del cambio climático en sus vidas. La colabo-
ración de las autoridades municipales y ejida-
les fue altamente valiosa para acceder a las 
parcelas y áreas naturales y convocar a diver-
sos actores de acuerdo a sus roles y pautas 
culturales.

Análisis de la vulnerabilidad  

al cambio climático

Como se planteó en el Modelo de Incidencia 
para la elaboración de pmacc, el análisis de  
la vulnerabilidad al cambio climático es el re-
sultado de un análisis de estas variables:

Exposición actual: el análisis de las 
tendencias actuales y futuras relacio-
nadas con el desarrollo histórico de una 
amenaza climática y los impactos corre-
lacionados;

Exposición futura: la elaboración de es-
cenarios climáticos para reconocer cómo 
se expresan los patrones de temperatura 
y precipitación en el tiempo;

LOS SISTEMAS DE INTERÉS 
MUNICIPAL: MOTORES DE 
BIENESTAR Y DESARROLLO

I.

II.
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Sensibilidad: el estudio de las presiones 
dinámicas contextuales que exacerban 
los impactos de la amenaza climática, 
tales como el contexto biofísico, socioe-
conómico e institucional;

Capacidad adaptativa: la identificación 
de estrategias adaptativas ante los posi-
bles daños.

Toda consecuencia residual de los impac-
tos potenciales que no se puede enfrentar 
mediante la capacidad de adaptación del sis-
tema definirá sus niveles de vulnerabilidad 
(Kelly y Adger, 2000; O’Brien et al., 2007).

Paso 1. Se analizan las tendencias actuales 
y futuras del desarrollo histórico de una ame-
naza climática y los impactos correlacionados 
(exposición actual). También se elaboran esce-
narios climáticos para reconocer cómo se ex-
presan los patrones de temperatura y precipi-
tación en el tiempo (exposición futura).

Paso 2. (esquema 3) Se identifican los fac-
tores no climáticos del contexto que incidi-
rán de forma determinante en el grado en que 
la población y sus medios de vida pueden 
ser afectados por los impactos climáticos.  
Reconoce las presiones dinámicas que exacer-
barán tales impactos, tales como el contex-
to biofísico, socioeconómico o institucional.  
Esta identificación se llama análisis de sensi-
bilidad al cambio climático (InEcc, 2020). Éste 
rastrea las condiciones subyacentes que ex-
plican la vulnerabilidad de la población y de 
sus medios ante inundaciones (Blaikie, 2015).

Paso 3. (esquema 4) Se identifican las es-
trategias para:

• Adaptarse ante los posibles daños
• Aprovechar las oportunidades
• Afrontar las consecuencias

A esto se le llama análisis de capacidad 
adaptativa. Estas estrategias pueden:

III.

IV.

Esquema 2. Componentes del análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Fuente: Ipcc 2007 y LGCC 2020.
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• Ser de afrontamiento (espontáneas)
• Tener un carácter planificado (como 

las intervenciones institucionales)
• Converger la experiencia de las 

comunidades pre y pos desastre (aler-
tas tempranas, albergues, apoyos)

Cuando la situación es totalmente re-
currente y se han sistematizado las causas 
y consecuencias, es posible que la solución 

sea normativa o regulatoria (ordenamiento  
territorial, atlas de riesgos, reubicación de asen-
tamientos humanos). En todos los casos, la ca-
pacidad de respuesta se relaciona con:

los activos que se poseen: materiales, fi-
nancieros, humanos, sociales y naturales;

el poder que se tiene para movilizarlos;

I.

II.

EXPOSICIÓN
SENSIBILIDAD

Lluvias torrenciales, 
huracanes

Presiones 
dinámicas del 
contexto

Inundaciones

Población Medios de vida 
agrícolas

Condiciones 
ambientales

Condiciones sociales-
económicas y políticas

Incrementan la susceptibilidad del 
sistema a los impactos del clima

Amenazas 
climáticas

Impactos 
potenciales

• Localidades ubicadas en zonas con altos 

niveles de pobreza y marginación, con % de 

jefatura femenina incluida.

• Localidades aledañas a cuerpos de agua

• Localidades en zonas de riesgo a inundarse 

• Cultivos estratégicos o sensibles

• Cultivos de importancia en la generación 

de ingresos

• Cultivos para autoconsumo en zonas con 

altos niveles de pobreza y marginación                      

• Poblaciones con capacidades diferentes

• Zonas deforestadas

• Suelos no permeables 

• Cuencas propensas a inundaciones

• Falta de aplicación de normas y reglamentos

Esquema 3. Componentes del análisis de sensibilidad. Pronatura México A. C., 2021.
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• Cultivos estratégicos o sensibles

• Cultivos de importancia en la generación 

de ingresos

• Cultivos para autoconsumo en zonas con 

altos niveles de pobreza y marginación                      

la experiencia y visión que se ha cons-
truido para convertir la respuesta en una 
capacidad de ajuste, de cambio o de 
transformación y no sólo de afrontamiento 
(respuestas momentáneas no sostenibles).

La importancia del análisis de la capaci-
dad adaptativa estriba no sólo en enunciar las  
acciones realizadas, sino también en dilucidar 
si existe una ruta adaptativa en las decisio-
nes y medidas tomadas. Es decir, se requie-
re comprender si hay una “teoría” de cómo 
van a cambiar las condiciones, si se secuencian  
estas soluciones para lograr metas a corto 
y largo plazo.

Al tomar en cuenta este esquema meto-
dológico, analizamos las problemáticas climá-
ticas y las vulnerabilidades específicas de los 
siguientes sistemas de interés en Xochimilco.

Problemática climática 1:  

Inundaciones provocadas 

por lluvias extremas

Las inundaciones son el efecto inmediato 
de las fuertes lluvias provocadas por tormen-
tas y pueden poner en riesgo a la población 
y a sus medios de vida provocando la pérdi-
da de bienes materiales y generando afecta-
ciones a la infraestructura y caminos, con lo 
que dificultan la comunicación y el apoyo a las 
localidades afectadas (Rodríguez-Vázquez, 
2012). Las inundaciones, asimismo, generan 
el mayor número de devastaciones y pérdi-
das económicas globales. Tan sólo en 2012, 
afectaron a 178 millones de personas. Esto las  
cataloga como los eventos extremos más fre-
cuentes y devastadores (Cavazos, 2015).

II.

Esquema 4. Componentes del análisis de capacidad adaptativa. Pronatura México A. C., 2021.
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De acuerdo con cifras del cEnapREd, del  
total de la estimación de pérdidas y daños 
reportada por eventos extremos en México, 
62 % (10,678 millones de pesos) correspondió 
a lluvias e inundaciones (Cavazos, 2015). En  
términos de afectaciones directas a la pobla-
ción, la vivienda fue el rubro más perjudicado  
(cEpaL, 2008).
La afectación es proporcional al nivel de  
vulnerabilidad que tenga la población en el 
momento de la lluvia. Así, la población resi-
dente en áreas susceptibles de inundarse 
está en un relativo riesgo permanente, pero 
las consecuencias dependerán de la magnitud 
y tipo de factores que los hacen susceptibles, 
los cuales se determinan por las característi-
cas diferenciales de la población en términos 
sociociales, económicos, demográficos y or-
ganizativos, entre otros.
Debido al aumento previsto de la ocurrencia 
e intensidad de lluvias extremas, los efectos 
de las inundaciones pueden ser cada vez más 
severos (Ipcc, 2014), por lo que para la polí-
tica pública es importante identificar quié-
nes, dónde y porqué son más vulnerables  
ante estos impactos para determinar el modo 
de asistencia. Con base en estas preguntas, 
y siguiendo la metodología planteada en la 
Ley General de Cambio Climático (dOf, 2020), 
se llevó a cabo el análisis de vulnerabilidad 
de la población de Xochimilco ante inunda-
ciones provocadas por lluvias extremas.

¿Cómo analizamos la problemática 

de inundaciones provocadas por  

lluvias extremas en el 

PACC Xochimilco?

Debido al aumento previsto en la ocurrencia 
e intensidad de lluvias extremas, los efectos 

de las inundaciones pueden ser más seve-
ros (Ipcc, 2014b), por lo que es fundamen-
tal identificar quién, dónde y porqué es más 
vulnerable ante estos impactos para tener la  
información suficiente para determinar cómo 
asistirlo.

Análisis de exposición actual y  

futura en Xochimilco

Para el análisis de la exposición actual, se iden-
tificaron variables para hacer un diagnóstico 
histórico y una proyección de la precipitación 
y las inundaciones:

• Precipitación anual acumulada.  
 Cantidad de precipitación que se regis-

tra en la alcaldía en un año (InEcc, 2020)
• Estacionalidad de la precipitación. 

Concentración de lluvia en un periodo 
específico del año (InEcc, 2019)

Para el análisis de exposición futura, 
se tomó el modelo de circulación general mpI-
Esm-LR, con Rcp 8.5 en el horizonte temporal  
cercano (2015-2039), como el peor escena-
rio en que se podrían presentar temperaturas 
extremas. Los mapas 6 y 7 muestran el análisis 
de exposición actual y futura para Xochimilco.

Consecuencias en la población
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Mapa 5. Exposición futura. Población ante lluvias extremas, frente al peor escenario.
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Mapa 4. Exposición actual. Población ante lluvias extremas.
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VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
DE LA POBLACIÓN ANTE INUNDACIONES

  • Asentamientos humanos propensos a las inundaciones. Ubicación geográfica.

  • Tamaño de población de la ageb. Población que será afectada por inundación.

  • Condiciones socioeconómicas. Rezago social con énfasis en hogares con jefatura femenina.

  • Población con capacidades diferentes. Porcentaje de población de una agEb que tiene una afectación 
física, auditiva, motora, intelectual, psicosocial o múltiple.

 • Aislamiento físico e informativo de asentamientos humanos. Aislamiento que una agEb podría sufrir 
durante una inundación en infraestructura de transporte y en su carencia de medios informativos.

  • Deforestación en zonas aledañas a asentamientos humanos propensos a inundaciones. Porcentaje de 
la agEb y una zona de amortiguamiento de 100 metros a su alrededor que se encuentra desprovista de 
vegetación. 

  • Tendencia de la velocidad de deforestación en alrededores. Zona de amortiguamiento de 100 metros 
en torno a estos asentamientos humanos.

  • Condiciones de suelo que afectan la permeabilidad. Tipos de suelo y erosión que afecta su permea-
bilidad.

  • Forma de la cuenca propensa a inundaciones. Índice de compacidad que indica si una cuenca es alar-
gada o redonda, lo que incide en la forma en que se concentran los flujos de agua.

  • Ausencia de políticas para la protección de la vegetación. Porcentaje de zonas con vegetación dentro 
una agEb y en una zona de amortiguamiento de 100 metros a la redonda que no cuenta con mecanis-
mos de protección.

En este componente, consideramos factores no climáticos que influyen en la dinámica 
de las inundaciones en Xochimilco (Velasco-Herrera, 2009). Las variables son:

Análisis de sensibilidad de la población
ante inundaciones

Hemos planteado las variables de análi-
sis por separado, pero es importante seña-
lar que hay una relación de causalidad entre 
ellas, ya que se combinan de manera comple-
ja y específica, por lo que deben encuadrar 
desde la dinámica del contexto que se analiza 
(Ipcc, 2014).

Sensibilidad de la población ante 

inundaciones por lluvias extremas

En el mapa de sensibilidad (mapa 6) se ob-
serva la población que se encuentra en zonas  
urbanas de Cuemanco, al oriente de la alcaldía 
y avenida Aquiles Serdán y Francisco I. Made-
ro presenta la mayor sensibilidad. Al contra-
rio, la zona de la Asunción, Tlacoapa, Barrio 18, 

Anáhuac, Santa Cruz Acalpixca, San Jerónimo 
Xochipilli y embarcadero de Caltango presenta 
una menor sensibilidad.

Análisis de capacidad adaptativa de la 

población frente a inundaciones

El análisis de la capacidad adaptativa refiere 
a la evaluación de las capacidades de la po-
blación y el sector agrícola para enfrentar 
los impactos de las inundaciones. Este análi-
sis incluye las capacidades de las instituciones 
involucradas con estos sistemas de interés, 
que deben analizarse individualmente para 
dar recomendaciones explícitas de política 
pública y para la planeación territorial en un 
contexto de cambio climático.
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Mapa 6. Resultados del análisis de sensibilidad de la población frente a inundaciones por lluvias extremas. 
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VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA 
DE LA POBLACIÓN ANTE INUNDACIONES

  • Existencia de zonas de resguardo para la población. Ubicación y tiempo de traslado a las 
instalaciones destinadas a fungir como albergues.

  • Programas de la alcaldía que atienden la pobreza. Programas que inciden en cada agE 
para apoyar a la población en condiciones de pobreza, apoyos a comercio, programas de 
fortalecimiento y apoyo a comunidades, seguro de desempleo, asistencia social y eco-
nómica a grupos vulnerables.

  • Programas o mecanismos que atienden las inundaciones. Programas como atlas de ries-
gos, unidad de Protección Civil, Reto Verde y rehabilitación secundaria de red secunda-
ria de drenaje, entre otros.

  • Programa de desazolve. Programa de Acción Climática Delegacional y programa Altépetl.

Para el análisis de capacidad adaptativa y su posterior diagnóstico de necesidades de adapta-
ción, trabajamos con las siguientes variables, con base en el sistema de interés:
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En el mapa 7 se observa que los valores ma-
yores de capacidad adaptativa se encuen-
tran en:

• La avenida Prolongación División 
del Norte (entre la avenida Guadalupe 
I. Ramírez y el embarcadero de Zacapa)

• El norte del vaso regulador San Lucas
• Avenida 20 de noviembre
• Parque Ecológico Cuemanco
• El oriente de la alcaldía, cerca de las 

avenidas Aquiles Serdán y Francisco I. 
Madero

Por el contrario, los pueblos de San Gregorio 
Atlapulco, Santa Cruz Acalpixtla y los alrede-
dores de avenida Prolongación División Nor-
te, desde la Glorieta Vaqueritos hasta el cruce 
con la avenida Guadalupe y Ramírez, así como 
las inmediaciones de la estación del tren li-
gero Tepepan y la colonia Guadalupita tienen 
una menor capacidad adaptativa.

Resultados del análisis de  

vulnerabilidad de la población ante 

inundaciones por lluvias extremas

A partir del análisis de exposición, sensibilidad 
y capacidad adaptativa, se elaboraron los si-
guientes mapas de vulnerabilidad actual y futu-
ra de la población ante inundaciones por lluvias 
extremas (mapas 8 y 9).

En ambos, las zonas con color más intenso 
muestran los polígonos que requieren mayor 
atención, debido a que en esos sitios existe, 
y en el futuro podría haber, mayores volúme-
nes de precipitación en poco tiempo. Además, 
tienen baja cobertura vegetal, condiciones 

socioeconómicas desfavorables y pocas ac-
ciones que reduzcan la vulnerabilidad. 

Las zonas de atención se encuentran en los 
alrededores de Prolongación División Norte 
desde la Glorieta Vaqueritos hasta el cruce 
con la avenida Guadalupe y Ramírez, así co-
mo las inmediaciones de la estación del tren 
ligero Tepepan y las colonias El Rosario, Gua-
dalupita, Rinconada del Sur, San Pablo, Lore-
to y Peña Pobre, La Concha, Acueducto Siglo 
xxI ubicadas al poniente de la alcaldía.

Análisis de capacidad adaptativa de la 
población por lluvias extremas 

Mapa 7. Resultados del análisis de capacidad adaptativa 
de la población ante inundaciones por lluvias extremas.

Información de referencia

Esferoide     WGS84

Proyección     UTM

Escala            1:110 000

Nivel de capacidad adaptativa

0   1   2  3  4   5   6   7  8
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Mapa 8. Vulnerabilidad actual de la población inundaciones por lluvias extremas.  

Mapa 9. Vulnerabilidad futura de la población inundaciones por lluvias extremas.   
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La vulnerabilidad 
a las altas 
temperaturas 
en Xochimilco

4.
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En el análisis de la vulnerabilidad al cambio 
climático hay que plantear variables para re-
conocer cómo se construye la vulnerabilidad 
diferenciada y cómo cada articulación de fac-
tores obliga a formular un abordaje también 
específico (Stake, 1998). El análisis de vulne-
rabilidades específicas requiere un ejercicio 
teórico-práctico para entender por qué la ré-
plica de las soluciones en otras unidades te-
rritoriales afectadas por la misma problemá-
tica climática pueden ser descontextualizadas 
y poco pertinentes. En cambio, identificar 
los procedimientos seguidos y entender a qué 
tipo de circunstancias responden proporcio-
na información valiosa para una propuesta 
particular de adaptación al cambio climático 
como la que guía este pacc.
A continuación abordaremos una problemática 
climática detonada por el cambio en los patro-
nes de temperatura cada vez más frecuentes 
en Xochimilco: vulnerabilidad de la población 
urbana ante enfermedades provocadas por al-
tas temperaturas.

Dado que las vulnerabilidades climáticas 
son específicas4, se deben tomar en cuen-
ta las condiciones particulares del sistema de  
interés5 afectado en el análisis de dicha proble-
mática.

Miembros de las comunidades de Xochi-
milco estuvieron involucrados en la recopi-
lación y análisis de información de sus co-
nocimientos, percepciones y experiencia 
sobre las condiciones ambientales y socia-
les, así como el impacto del cambio climático 
4. La metodología seguida para el análisis de vulnerabilidad específica está basado en la LGCC, y ha sido explicada en los apartados iniciales de este documento.
5. El análisis realizado no agota los sistemas de interés municipal. Lo planteado identifica elementos metodológicos y políticos para incluir nuevos sistemas al análisis de vulnerabilidad  
al cambio climático.

en sus vidas. Asimismo, y de nueva cuenta, 
la colaboración de las autoridades locales 
y ejidales fueron altamente valiosas para ac-
ceder a las parcelas y áreas naturales y para 
convocar a diversos actores de acuerdo a sus 
roles y pautas culturales.

Problemática climática 2: 

Altas temperaturas provocadas 

por eventos extremos

El Ipcc (2013) señala que:

el tipo, la frecuencia y la intensidad 
de los fenómenos meteorológicos ex-
tremos (fmE) cambiarán conforme 
al clima del planeta;

estos cambios pueden ocurrir incluso 
con variaciones relativamente peque-
ñas del clima medio;

LOS SISTEMAS DE INTERÉS 
MUNICIPAL: CIRCUNSTANCIAS 
ESPECÍFICAS DE VIDA

Dado que las 
vulnerabilidades climáticas 
son específicas, se deben 
tomar en cuenta las 
condiciones particulares 
del sistema de interés 
afectado”.

“

I.

II.
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los fme pueden variar de un lugar a otro 
y persistir durante cierto tiempo, espe-
cialmente si sus valores promediados 
o totales son extremos;

sus impactos serán mayores si se man-
tienen por varios días consecutivos 
(por ejemplo, olas de calor) o a lo largo 
de una temporada (por ejemplo, se-
quías o precipitaciones).

Consecuencias en la salud 

de la población

El Ipcc llegó a la conclusión de que el cam-
bio climático incrementará la mortalidad y la 
morbilidad asociadas al calor y tendrá efec-
tos considerables sobre la salud, con mayores  
impactos en los grupos vulnerables (Ipcc, 
2014b). Uno de los cambios ya observados 
es el aumento en la frecuencia e intensidad 
de las olas de calor, definidas como un período 
de tiempo anormalmente caluroso e incómodo 
(Ipcc, 2013). Frente a estos cambios, la pobla-
ción se ha sensibilizado de las consecuencias 
en su salud, aunque esto no implica una com-
pleta comprensión de la forma en que los cam-
bios de las condiciones climáticas, las reservas 
de biodiversidad y la productividad de los eco-
sistemas pueden afectar al bienestar y la salud 
de las poblaciones humanas (Oms, 2011).

La vulnerabilidad de una población a estos 
impactos y sus consecuencias depende de di-
versos factores (Woodward, 2002):

• Densidad demográfica
• Grado de desarrollo económico
• Disponibilidad de alimento
• Nivel y la distribución de los ingresos
• Condiciones ambientales locales
• Estado previo de salud
• Calidad y disponibilidad de la atención 

sanitaria pública

Así, entre las personas con mayor riesgo 
a daños por temperaturas extremas se en-
cuentran:

• Los habitantes de ciudades socialmente 
aislados

• Los ancianos
• Los pobres
• Las personas de muy corta edad
• Las personas de salud frágil

Si no reciben atención primaria eficaz, es-
tas poblaciones serán las más susceptibles 
en caso de que las temperaturas incrementen 
(Ipcc, 2014b).

Las olas de calor, una expresión momen-
tánea de las temperaturas extremas, pueden 
cobrar vidas o incrementar la demanda hos-
pitalaria urgente. La mayor parte del exceso 
de mortalidad durante los periodos de tem-
peraturas extremas corresponde a personas 
que ya padecían enfermedades, sobre todo 
cardiovasculares y respiratorias. En las zonas 
marginadas, las repercusiones de las prin-
cipales enfermedades provocadas por altas 
temperaturas pueden limitar o retroceder 
los progresos alcanzados de desarrollo social; 
incluso en condiciones favorables la recupe-
ración puede tardar años.

¿Cómo analizamos la problemática  

de altas temperaturas provocadas 

 por eventos extremos en el  

PACC Xochimilco?

Seguiremos el mismo esquema de análisis 
ya referido en este documento y ampliamen-
te explicado en el Modelo de Incidencia para 
la elaboración de pmacc para el análisis de es-
ta problemática climática.

III.

IV.
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Información de referencia

Esferoide     WGS84
Proyección     UTM
Escala      1:110 000

Nivel de exposición

Localización

Mapa 11. Exposición futura de la población a altas temperaturas, bajo el peor escenario. 
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Mapa 10. Exposición actual de la población a altas temperaturas. 
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Análisis de exposición actual y 

futura en Xochimilco

Según el Ipcc (2014), el cambio climático puede 
afectar a la salud mediante impactos directos 
de los cambios en la frecuencia de temperatu-
ras extremas altas. En Xochimilco, estos cam-
bios ocurren principalmente entre abril y ma-
yo, meses en los que las temperaturas máximas 
han alcanzado hasta 38.5°C, lo que provoca 
la activación de alertas amarillas (sgIRpc, 2020). 
Sin embargo, ésta no es una condición homo-
génea en Xochimilco debido a que las diver-
sas características del territorio condicionan 
el comportamiento de la temperatura.

Para el análisis de exposición actual, 
se consideró la temperatura máxima pro-
medio del mes más cálido, abril, como 
un indicador de temperaturas extremas;

Para el análisis de exposición futura, 
se tomó el modelo de circulación general 
mpI-Esm, con Rcp 8.5 en el horizonte tem-
poral cercano (2015-2039), como el peor 
escenario de temperaturas extremas.

Los mapas 10 y 11 muestran el análisis 
de exposición actual y futura para Xochimilco.

Análisis de sensibilidad de la  

población urbana afectada  

por enfermedades provocadas por  

eventos de temeratura extrema

Los factores no climáticos inciden de forma 
determinante en el grado en que la pobla-
ción de Xochimilco y sus medios de vida pue-
den ser afectados por eventos extremos de  
temperatura. A la identificación de estos ele-
mentos que exacerbarán las consecuencias 
de los impactos climáticos se le conoce co-
mo análisis de sensibilidad al cambio climáti-
co (Inecc, 2020).

I.

II.

VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA POBLACIÓN AFECTADA  
POR ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EVENTOS DE TEMPERATURA EXTREMA

  • Cobertura de vegetación por AGEB (área geoestadística básica) y en un buffer de  
100 metros. Se refiera a la cobertura vegetal en cada AGEB considerando una zona de 
amortiguamiento de 100 metros a la redonda y tomando en cuenta el suelo de conservación  
de la alcaldía Xochimilco. 

  • Acceso limitado al agua. Porcentaje de viviendas por AGEB que no cuentan con capacidad 
de almacenamiento de agua o sin acceso directo al agua potable.

  • Rezago social. Porcentaje de la población en el AGEB que se encuentra en un grado de 
rezago social alto.

  • Grupos de edad sensibles. Porcentaje de la población por AGEB en edades de 0 a 6 años 
y más de 60 años.

  • Carencia de electricidad. Porcentaje de viviendas por AGEB que no cuentan con  
electricidad.

  • Tiempo de traslados a centros de auxilio. Tiempo que toma recorrer el camino entre  
una AGEB hasta los servicios de auxilio.

  • Población sin acceso a salud pública. Porcentaje de población de una AGEB que no cuen-
ta con acceso a servicios de salud pública.
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Análisis de exposición actual y 

futura en Xochimilco

Hemos planteado las variables de análi-
sis por separado, pero es importante seña-
lar que hay una relación de causalidad entre 
ellas, ya que se combinan de manera comple-
ja y específica, por lo que deben encuadrar 
desde la dinámica del contexto que se analiza 
(Ipcc, 2014).

En el mapa 12, se observa mayor sensibili-
dad en:

• La población rural del sur y zona cerril
• Al oriente, cerca de las avenidas Aquiles 

Serdán y Francisco I. Madero 
• El Parque Ecológico Cuemanco

6. La onda u ola de calor es un periodo de temperatura excesiva, casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos (cenapred, 2016).

Esto se debe principalmente a que las con-
diciones socioeconómicas de dichas áreas 
son más limitadas y las poblaciones están lejos 
de centros de auxilio comparadas con otras zo-
nas; no obstante, se encuentran cerca de ve-
getación en mejor estado de conservación.

En cuanto a salud humana, según el Ipcc 
(2014b), una vía por la que el cambio climático 
podrá generar afectaciones es a través de en-
fermedades provocadas por los cambios en la 
frecuencia de temperaturas altas extremas 
como las olas de calor6 (Samson et al., 2011). 
En las poblaciones urbanas, donde hay mayo-
res espacios pavimentados y menos vegeta-
ción arbórea, se pueden generar islas de calor 
(Uejio et al., 2011) que incrementarán la sen-
sación térmica, por lo cual la población sufre 

Mapa 12. Resultados del análisis de sensibilidad de la población frente a inundaciones por lluvias extremas. 
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de insolación, desmayos, golpes de calor, des-
hidratación, enfermedades diarreicas agudas 
y enfermedades en la piel (cEnapREd, 2015).

El porcentaje de habitantes más vulne-
rables a los impactos corresponde no sólo a  
niños, jóvenes y ancianos, que estadística-
mente tienen mayor riesgo de ser afectados, 
sino también al resto de la población que rea-
liza tareas a la interperie:

las personas mayores corren mayor ries-
go de sufrir los impactos de olas de calor 
porque suelen tener menor movilidad 
que los adultos jóvenes y les resulta 
más difícil evitar situaciones peligrosas, 
sobre todo si viven o se encuentran solos 
durante los horarios de mayor calor;

las personas mayores tienen más pro-
babilidades de sufrir problemas de salud 
que limiten su capacidad de responder 
a factores estresantes;

los niños corren mayor riesgo de ser 
afectados por las temperaturas extremas 
si tienen algún grado de desnutrición 
y en sus hogares hay condiciones de re-
zago social.

La relación entre género y vulnerabilidad 
a altas temperaturas es compleja:

el efecto de la inseguridad alimentaria 
sobre el crecimiento y el desarrollo en  
la infancia puede ser más perjudicial pa-
ra las niñas que para los niños;

el embarazo es un período de mayor vul-
nerabilidad a una amplia gama de peligros 
ambientales para la mujeres, incluido 
el calor extremo;

el exceso de mortalidad en eventos pun-
tuales, como olas o golpes de calor, ha sido 
mayor en las mujeres;

el exceso de mortalidad en eventos acu-
mulados, las muertes de hombres en edad 
laboral de 25 a 64 años son mayores posible-
mente debido a exposiciones diferenciales 
al calor en entornos ocupacionales.

Durante los meses con incremento de tem-
peraturas, las personas pueden enfrentarse 
a sus límites de tolerancia térmica, por lo que, 
crece la probabilidad de ser más gravemen-
te afectados por golpes de calor, agotamiento 
y quemaduras por exposición al sol (Kjellstrom 
et al., 2017).

Análisis de capacidad adaptativa

El análisis de la capacidad adaptativa se re-
fiere a la evaluación de las capacidades de la 
población urbana y del sector agrícola pa-
ra enfrentar los impactos de los episodios 
de temperatura extrema, así como a las ca-
pacidades institucionales para contribuir en la 
adaptación de estos sistemas de interés.

Variables para el análisis de  

capacidad adaptativa por interés

Para este análisis se consideraron variables 
que actúan a favor de la población y con-
tribuyen a enfrentar los problemas de salud  
provocados por altas temperaturas. En parti-
cular, se tomaron en cuenta los programas de la  
cdmx y de Xochimilco que pueden incidir 
en reducir la sensibilidad de la población; 
por ejemplo, el Reto Verde y la Cosecha de Llu-
via. Estos contribuyen a mantener y aumentar 
una cubierta vegetal que genere microclimas 
más frescos en las zonas urbanas, lo que tam-
bién favorece el acceso al agua.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

IV.
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En el mapa se muestran los resultados 
de análisis de capacidad adaptativa conside-
rando estos elementos:

• Brigadas comunitarias de reforestación, 
coordinadas por la Dirección General 
de Desarrollo Económico y Rural 

• Convocatorias artísticas sobre la impor-
tancia de la preservación de la biodiversi-
dad del suelo de conservación (Gobierno 
de la cdmx, 2021)

• Campañas de denuncia de la tala ilegal 
y la deforestación, las cuales se realizan 
en coordinación con la sEmaRnat y la pRO-
fEpa (sEmaRnat, 2021)

• Campañas interinstitucionales de planta-
ciones demostrativas coordinadas con-
juntamente por los comisariados ejidales, 
la red de mujeres rurales y la alcaldía 
Xochimilco (Plan Verde, Xochimilco, 2021)

Capacidad adaptativa de la población 

ante eventos de temperatura extrema

En el mapa 13 se observa que los valores me-
nores de capacidad adaptativa se encuentran 
en colonias que están en las inmediaciones 
del vaso regulador San Lucas y alrededor de la 
parroquia San José, así como cerca de la es-
tación Francisco Goitia. Al contrario, el resto 
de las zonas urbanas cuenta con una mayor 
incidencia de programas estatales y munici-
pales que contribuyen a incrementar su capa-
cidad adaptativa.

Cabe indicar que existen otras accio-
nes realizadas por la alcaldía que contribu-
yen a reducir la sensibilidad de la población 
a problemas de salud ante altas temperaturas. 
Sin embargo, no se obtuvieron datos carto-
gráficos sobre la incidencia de estas acciones 
sobre el territorio.

Resultados del análisis 

de vulnerabilidades de la población 

ante eventos de temperatura 

extrema por sistemas de interés

A partir de dicho análisis de exposición, sen-
sibilidad y capacidad adaptiva, obtuvimos 
los mapas de vulnerabilidad actual y futura 
de la población de Xochimilco ante problemas 
de salud provocados por altas temperaturas.

Vulnerabilidades de la población ante 

inundaciones por lluvias extremas

En los mapas 14 y 15, las zonas con color 
más intenso muestran los polígonos que re-
quieren mayor atención, debido a que en esos 
sitios existe y podría haber temperaturas 
más altas. Cuentan con baja cobertura vegetal 
y/o condiciones socioeconómicas desfavora-
bles y pocas acciones que reduzcan la vulne-
rabilidad. Las zonas de atención son colonias 
cerca del vaso regulador San Lucas, de la pa-
rroquia San José y de la estación Francisco 
Goitia; también la población de las avenidas 
Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, así como 
del Parque Ecológico Cuemanco.

Como se ha observado en el análisis pre-
cedente, el cambio climático está alterando 
numerosos servicios ecosistémicos que deben 
restituirse o preservarse mediante proyectos 
para favorecer la adaptación de las poblacio-
nes, los medios de vida y el ecosistema.
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Información de referencia

Esferoide     WGS84
Proyección     UTM
Escala      1:110 000

Nivel de vulnerabilidad

Localización

Mapa 13. Resultados del análisis de capacidad adaptativa de la población ante enfermedades provocadas por 
altas temperaturas.   

Información de referencia

Esferoide     WGS84
Proyección     UTM
Escala      1:110 000

Nivel de exposición

Localización

Mapa 14. Vulnerabilidad actual de la población ante enfermedades provocadas por altas temperaturas. 
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Información de referencia

Esferoide     WGS84
Proyección     UTM
Escala      1:110 000

Nivel de vulnerabilidad

Localización

Mapa 15.  Vulnerabilidad actual de la población ante enfermedades provocadas por altas temperaturas,  
bajo el peor ecenario.   
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La vulnerabilidad 
de la agricultura 
chinampera ante 
diversos impactos 
del cambio climático

5.
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La diversidad biológica es un recurso indis-
pensable para el desarrollo de nuestras comu-
nidades. En este sentido, conservar nuestros 
recursos biológicos, tanto para el desarrollo 
científico como para el desarrollo producti-
vo, es imperativo, pues en ellos se encuen-
tra la solución para muchos de los problemas 
que enfrentamos.

Ahora, la gestión de la agrobiodiversi-
dad tiene que democratizarse de tal mo-
do que el uso que los agricultores familiares  
sobre los recursos también les permita me-
jorar y diversificar su producción, así como 
adaptar sus sistemas productivos al cambio 
climático y garantizar la disponibilidad de ali-
mentos para el autoconsumo y la comerciali-
zación. Este es el caso de las unidades familia-
res chinamperas, que durante siglos han sido 
ejemplos invaluables de la conservación de la 
agrobiodiversidad in situ al grado de consti-
tuirse en un Sistema Importante del Patrimo-
nio Agrícola Mundial (sIpam), reconocimiento 
otorgado por la faO (2018). Sin embargo, fren-
te a un proceso acelerado y multicausal de  
degradación ambiental del humedal chinam-
pero, el cambio climático es ahora una ame-
naza grave para la seguridad alimentaria, para 
la superación de la pobreza y para el desarro-
llo sostenible de la alcaldía Xochimilco.

A lo anterior contribuye que el rol de 
la agrobiodiversidad y de la agricultura fa-
miliar en el desarrollo local es más visible, 
notable e indiscutible que el rol que se le 
ha dado en la adaptación de la agricultura fa-
miliar frente al cambio climático. Esta relación 

es particularmente importante en Xochimilco, 
donde la agricultura chinampera incita a mirar 
el pasado para buscar respuestas a los retos 
de un presente permeado por la complejidad 
del cambio climático, cristalizado en pregun-
tas como las siguientes:

• ¿Cuál es el rol actual de la agricultura 
chinampera? 

• ¿Qué pueden enseñarnos las unidades 
familiares chinamperas sobre la preser-
vación de nuestra agrobiodiversidad? 

• ¿De qué forma nuestra agrobiodiversidad 
puede ayudar a estos campesinos fami-
liares a enfrentar los impactos del cam-
bio climático?

INTEGRAR AGROBIODIVERSIDAD, 
AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA HACER FRENTE A 
LOS RETOS DEL DESARROLLO LOCAL

Hay conocimientos tradicionales 
que al integrarse a los 
conocimientos que nos ofrece 
la ciencia y las tecnologías 
contemporáneas pueden detonar 
un sistema productivo agrícola 
más diversificado y resiliente, 
capaz de mantener su tradición 
productiva bajo condiciones 
climáticas tan variables y 
extremas”.

“
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Ahora bien, es cierto que este cambio 
climático, más rápido e intenso en sus con-
secuencias, nos plantea retos adaptativos 
que no enfrentaron los primeros agriculto-
res chinamperos; sin embargo, también lo es 
que hay una gran cantidad de conocimientos 
tradicionales, que al integrarse a los conoci-
mientos que nos ofrece la ciencia y las tec-
nologías contemporáneas, pueden detonar 
un sistema productivo agrícola más diver-
sificado y resiliente, capaz de mantener su  
tradición productiva bajo condiciones climáti-
cas tan variables y extremas como:

• Las inundaciones
• La sequía
• Las heladas y granizadas
• Los fuertes vientos
• La aparición de plagas y enfermedades 

provocadas por los cambios en los pará-
metros de temperatura y precipitación

• La variabilidad climática que hoy 
 presenciamos.

Problemática climática 3: Diversos 

impactos del cambio climático

Consecuencias en la producción chinampera

La agricultura chinampera es un método  
ancestral de producción agrícola mesoameri-
cano. Esta técnica combina:

• Flores
• Hortalizas
• Maíz
• Plantas medicinales
• Árboles nativos

Las chinampas albergan 11 % de la bio-
diversidad en la Ciudad de México. Sin em-
bargo, el crecimiento de la zona urbana, la  
mala planeación, la degradación del ecosis-
tema por cambio de uso de suelo, y cambios 

en la calidad y cantidad de agua que abaste-
ce el sistema, así como el uso de agroquími-
cos en la producción agrícola ha provocado 
una importante transformación en el siste-
ma chinampero ancestral. Esta problemática 
se ha visto exacerbada por amenazas climáti-
cas como:

• Lluvias torrenciales
• Heladas
• Tormentas de granizo
• Fuertes vientos
• Escasez de lluvias

Una consecuencia inmediata de esta 
problemática ha sido las pérdidas en culti-
vos, lo que desincentiva el mantenimiento 
del agroecosistema.

La agricultura chinampera y los 

impactos climáticos

En el siguiente cuadro presentamos los resul-
tados del análisis de las principales amenazas 
climáticas a la agricultura chinampera, así co-
mo los impactos en las chinampas y las carac-
terísticas que las hacen sensibles a estas ame-
nazas. Al respecto, es importante mencionar 
que la capacidad adaptativa de los chinam-
peros es diferenciada. Sin embargo, se resca-
taron las mejores prácticas establecidas para 
incorporarlas en el resto de las chinampas.



AMENAZA IMPACTO SENSIBILIDAD CAPACIDAD ADAPTATIVA*

Lluvias extremas 

Inundación 

Efectos: 
Cambios en la fertilidad del suelo, erosión, 
contaminación con aguas negras y pudrición 
de tejidos vegetales

Chinampas sin estacado y poca 
cobertura arbórea o de baja de 
calidad 

   • Campañas de reforestación con 
       árboles nativos
   • Estacado de la chinampa

Chinampas ubicadas en  
zonas bajas

   • Adición de sustrato
   • Adición de sustrato

Chinampas sin acceso a los 
embarcaderos principales

   •  Medios de transporte eficientes
   •  Sistemas de alerta temprana

Especies invasoras que dañan 
los bordes de la chinampa

   •  Control de especies invasoras
   •  Cobertura vegetal en bordes 

Chinampas con baja  
cobertura vegetal

   •  Mantener la cobertura vegetal

Tormentas con 
granizo y heladas

Pérdidas de cultivos

Efectos:
Daño físico y térmico a tejidos vegetales

Chinampas con cultivos 
sensibles a ser dañados por  
el granizo y/o heladas

  • Cultivos resistentes al daño por granizo, 
intercalados para protegerse entre sí

Chinampas sin protección física 
baja cobertura vegetal poca 
capacidad de retener humedad

    •  Establecimiento de mallas antigranizo 
       y antiheladas 
   •  Cobertura vegetal en los bordes 
   •  Densidad de vegetación cultivada
   •  Mantenimiento de humedad de suelos
   •  Niveles altos del agua en los canales

Chinampas con cultivos no 
adecuados a la temporada 

     •  Siembra de cultivos en el momento adecuado

Fuertes vientos

Pérdidas de cultivos

Efectos:
Daño físico a tejidos vegetales

Chinampas con baja cobertura 
en los bordes 

   •  Incremento de cobertura en los bordes de la 
chinampa

Chinampas con cultivos 
sensibles a ser dañados por el 
viento

  • Cultivos resistentes al daño por vientos, 
intercalados para protegerse entre sí

Escasez de la 
precipitación

Sequía

Efectos: 
Estrés hídrico y pérdida de cultivos

Chinampas con cultivos 
sensibles a daños por sequía y 
con alto consumo de agua

    •  Cultivos resistentes al daño a la escasez de 
agua, intercalados para protegerse entre sí

Chinampas sin un sistema 
eficiente de riego 

   •  Sistema de riego por goteo
   •  Sistema de captación de agua y biofiltros

Chinampas localizadas en sitios 
donde los canales de agua no 
tienen cobertura arbórea

   •  Campañas de reforestación 
      árboles nativos

Cambios en  
temperatura y  
precipitación

Incremento plagas y enfermadas

Efectos: 
Daño a tejidos vegetales y pérdida de cultivos 

Chinampas con monocultivos 

  •  Chinampas con policultivos
  •  Rotación de policultivos
  •  Uso agroecológico de plantas para control
     de plagas

Chinampas con uso 
inadecuado de plaguicidas  
y agroquímicos 

  •  Métodos de control orgánico de plagas
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Cabe mencionar que a la sensibilidad de la 
agricultura chinampera por amenaza hay que 
agregar el componente de las condiciones 
socioeconómicas de los productores, en-
tre ellas:

• Rezago social
• Pobreza
• Exclusión de grupos vulnerables

Sin embargo, existe un potencial para re-
ducir las sensibilidades socio ecosistémicas 
a través de las políticas y reglamentos sobre 
el suelo de conservación y el área natural pro-
tegida, así como de campañas comunitarias.

Conclusiones de los análisis 

de vulnerabilidad

Como se ha observado en los análisis prece-
dentes, el cambio climático está alterando 
numerosos servicios ecosistémicos que se 
deben restituir o preservar mediante proyec-
tos para favorecer la adaptación de las pobla-
ciones, los medios de vida y el ecosistema.

El bienestar y la calidad de vida de los habi-
tantes de Xochimilco dependen en gran medi-
da de esos servicios y de la gestión adecuada 
de recursos naturales presentes en el sue-
lo de conservación de la  alcaldía  Xochimilco 
y áreas naturales protegidas. Los factores so-
ciales y económicos ejercen presión y ame-
nazan la conservación de los ecosistemas,  
situación que exacerba los impactos climáti-
cos derivados de los cambios en los patrones 
de precipitación y temperatura.

Aunque Xochimilco cuenta un marco legal 
básico para proteger el suelo de conservación 
(dOf, 2005) mediante diferentes reglamentos 
municipales, las tendencias de crecimiento 
de la mancha urbana, especialmente de asen-
tamientos irregulares y la poca valoración 
de los servicios ecosistémicos que aporta 

los ecosistemas (paOt, 2011) hacen necesa-
rio incrementar las campañas comunitarias, 
así como desarrollar e implementar estrategias 
de educación ambiental que permitan generar 
conciencia y mayor conocimiento sobre la im-
portancia de la conservación de este territorio.

Garantizar la protección y restauración 
del suelo de conservación es uno de los retos 
ambientales prioritarios de la alcaldía, sobre 
todo si se considera que se requiere de la ac-
ción conjunta entre el gobierno, los ciudadanos 
y el sector privado para promover una cultura 
de corresponsabilidad que garantice un desa-
rrollo en equilibrio con el ambiente en el corto, 
mediano y largo plazo. En este sentido, es im-
perativo contar con mecanismos que obliguen 
y motiven a los diversos actores a incrementar 
o mantener estos espacios en aras de construir 
una mayor resiliencia y capacidad de adap-
tación frente a los cambios en los patrones 
de temperaturas y precipitación.
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Las acciones de reforestación realizadas 
son importantes; permiten activar el sentido 
de identidad, pertenencia y responsabilidad 
de las comunidades locales sobre el manteni-
miento de mejores condiciones ambientales. 
Sin embargo, dichas acciones deben comple-
mentarse con educación ambiental, así como 
con la reflexión sobre la relación de interde-
pendencia entre el medio natural y el bienes-
tar social de las comunidades que actualmente 
está amenazado por las condiciones climáticas.

el incremento en el número de menores 
de edad en condiciones de pobreza aumen-
tó 3.8 puntos porcentuales en los últimos 
10 años (InegI, 2020). Esto es preocupan-
te porque las niñas, niños y adolescentes 
en esta condición tienen mayor probabi-
lidad de comprometer el ejercicio de sus 
derechos sociales básicos, como el de la sa-
lud y, con ello, su desarrollo y construcción 
de capacidades para gozar de mejor cali-
dad de vida;

la población de adultos mayores ha au-
mentado. Esto significa que, en el futuro, 
la alcaldía tendrá que destinar presupuesto 
para atender las necesidades específicas 
de dicho sector (InEgI, 2020).

Las áreas verdes urbanas son, entonces, 
elementos relevantes para mejorar el bienes-
tar de la población urbana. Sin embargo, la ur-
banización precaria y no planificada puede 
crear condiciones que exacerben los impac-
tos del cambio climático y las enfermedades 
preexistentes (Ipcc 2014).

El uso excesivo del concreto, material 
que absorbe el calor del sol y, por tanto,  
aumenta la temperatura, disminuye la capa-
cidad de enfriamiento de los árboles y la ca-
pacidad de infiltración del suelo en las co-
lonias más urbanizadas de Xochimilco. Si se 

realizara un cambio en el diseño de las pla-
zas, y si se plantaran árboles en las zonas pavi-
mentadas, la capacidad de regulación térmica 
e infiltración aumentaría significativamente, 
pero prevalece la percepción de que los ár-
boles con mayor fronda dañan el pavimento, 
por lo que este recurso adaptativo es subva-
lorado (Encuesta de Pronatura México A. C., 
2020).

La alcaldía, de acuerdo con la legislación 
vigente, es la institución responsable del ma-
nejo de las áreas verdes y el arbolado urba-
no, pero sin un plan de manejo que rija estas 
acciones y sin estudios rigurosos de los fac-
tores que determinan la vulnerabilidad, no se 
le puede dar prioridad y contexto de manera 
exitosa a las acciones de adaptación.

Por último, y como se mencionó previa-
mente, la agricultura chinampera es un siste-
ma altamente vulnerable a diversas amenazas 
climáticas. De ahí que requiera la integración 
de diferentes medidas para afrontar los retos 
del cambio climático y las presiones socioe-
conómicas para constituirse como un siste-
ma de producción de alimentos sustentable 
y que aporte múltiples servicios ecosistémi-
cos en una de las áreas más urbanizadas de la 
Ciudad de México.

I.

II.

Es imperativo contar con 
mecanismos que obliguen y 
motiven a los diversos actores 
a incrementar o mantener 
el suelo de conservación en 
aras de construir una mayor 
resiliencia y capacidad de 
adaptación frente a los 
cambios en los patrones de 
temperaturas y precipitación”.

“
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Hoja de ruta para 
la planificación de 
medidas de 
adaptación al 
cambio climático

6.
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El análisis de las dos vulnerabilidades espe-
cíficas ha ofrecido suficientes insumos para 
la toma de decisiones. También ha favorecido 
un proceso importante de aprendizaje a los 
actores participantes, pues nos ha permiti-
do identificar los factores ambientales, socia-
les, culturales, institucionales y económicos 
que exacerban los impactos climáticos. Asi-
mismo, nos ha hecho reflexionar sobre cómo 
se construyen la capacidad de adaptación y la 
resiliencia al cambio climático y su importan-
cia para enfrentar las vulnerabilidades identi-
ficadas. En este apartado compartimos la hoja 
de ruta que hemos elaborado para contribuir 
con los propósitos del proceso de adapta-
ción. Es decir:

• Disminuir la vulnerabilidad de los siste-
mas de interés

• Incrementar la capacidad adaptativa
• Mejorar los instrumentos municipales  

para coadyuvar en ello

La hoja de ruta articula los componentes 
asentados en el Modelo de Incidencia pa-
ra la elaboración de Programas Municipales 
de Adaptación al Cambio Climático (pmacc, 
documento anexo). Esto ha brindado una es-
tructura coherente y flexible a las medidas 
de adaptación, con la que se pueden hacer 
los ajustes necesarios para responder a las 
vulnerabilidades observadas y proyectadas 
del cambio climático. Su implementación per-
mitirá hacer los cambios requeridos para re-
ducir el efecto de los factores de sensibilidad 
e incrementar la capacidad adaptativa del sis-
tema de interés.

La ruta adaptativa de cada vulnerabilidad 
analizada considera que la finalidad de una 
medida de adaptación es moderar o evitar 
los daños y aprovechar las oportunidades 
que plantean los impactos del cambio climá-
tico (InEcc, 2019). Esto resalta la importancia 
del análisis de vulnerabilidad y lo posiciona 
como un insumo importante para el diseño 
de medidas de adaptación y de la evaluación 
de su efectividad.

La Fase 1 del diseño del pacc Xochimilco 
incluye:

• El análisis de problemáticas climáticas
• La selección de sistemas de interés
• Las líneas de acción
• Las estrategias generales de trabajo
• Las medidas de adaptación

Objetivos, ejes de adaptación, líneas 

de acción y medidas de adaptación 

en el PACC Xochimilco

Incluimos los conceptos y teorías planteadas 
en el Modelo de Incidencia para la elaboración 
de pmacc en la estructura del plan de acción 
del pacc Xochimilco. En particular, retomamos 
el modelo analítico de la Teoría del Cambio 
(TdC), que orienta cómo y por qué se espera 
que una incidencia contribuya al logro de un 
objetivo o cambio deseado, construyendo 
las cadenas causales de precondiciones o re-
sultados intermedios necesarios (Bours, Mc-
Ginn, y Pringle, 2014). También recuperamos 
los criterios del Estándar Global para Solucio-
nes basadas en la Naturaleza (IUcn, 2020) para 

DEFINIR EL MAPA DE RUTA 
PARA LA ADAPTACIÓN
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alcanzar resultados concretos de las medidas 
de adaptación basada en ecosistemas (AbE). 
Con estos elementos, elaboramos la ruta 
adaptativa del pacc Xochimilco 2021-2024.

Componentes articuladores 

de la planificación de la 

adaptación al cambio climático

Los objetivos en los que se inscribe el pacc 
Xochimilco son:

• Reducir la vulnerabilidad de la pobla-
ción y sus medios de vida

• Establecer una ruta adaptativa 
que integre los principios y criterios 
de las AbE, AbC y AbRRd

Los ejes de adaptación son ámbitos de ac-
tuación del pacc Xochimilco. Cada ámbito in-
tegra elementos que inciden en:

• La adaptación de la población
• Los medios de vida
• Los recursos hídricos

Esto visibiliza el papel de los servicios eco-
sistémicos en la reducción de la vulnerabili-
dad de estos sistemas de interés.

Las líneas de acción son las estrategias 
que orientan y organizan las diferentes me-
didas de adaptación basadas en ecosiste-
mas para garantizar la integración, articula-
ción y continuidad de esfuerzos para reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas de interés, 
permitiendo un proceso ordenado, coheren-
te y sistemático.

Las líneas de acción requieren ciertas pre-
condiciones para su ejecución:

Participación de diversos actores estratégi-
cos involucrados en el diseño,  implementa-
ción y monitoreo de las medidas propuestas:

• Actores estratégicos que coordinen 
las acciones de diseño, implementa-
ción y monitoreo

• Sectores institucionales que esta-
blezcan sinergias para el desarro-
llo de procesos de fortalecimiento 
de capacidades, gestión de cono-
cimiento y monitoreo ciudadano 
del mismo

• Grupos técnicos involucrados en la 
capacitación técnica y la transferen-
cia de tecnología

• Instancias públicas y privadas involu-
cradas en la consolidación de meca-
nismos financieros para la dotación 
de insumos de las acciones de adap-
tación a implementar

• Grupos comunitarios involucrados 
en el monitoreo ciudadano de las 
medidas implementadas

• Expertos en procesos de difusión, 
comunicación y posicionamiento 
de la medida, a fin de lograr su acep-
tación social.

Información concreta sobre las zonas o sis-
temas relacionados con la implementación 
de medidas:

• Identificar interacciones entre fac-
tores como la posición geográfica, 
condiciones ambientales, socioeco-
nómicas y de alto rezago social

• Reconocer los elementos cultura-
les que permean las formas de uso 
y apropiación del territorio como 
las prácticas productivas, las técni-
cas locales, las visiones y percepcio-
nes

• Identificar las formas de gobernanza 
de los ecosistemas y sus servicios 
ambientales y los resultados que tie-
nen desde la perspectiva de los acto-
res involucrados
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• Reconocer las estructuras institucio-
nales que facilitan o limitan el proceso 
de adaptación: activos materiales, 
financieros, legales, técnicos…

Alineación con instrumentos y sectores de  
desarrollo municipal:

• Sectores y políticas para articular 
objetivos y recursos municipales

• Agendas nacionales, estatales y loca-
les que se fortalecen

• Leyes y reglamentos que requieren 
aplicarse, modificarse o crearse para 
apoyar el proceso

Medidas de adaptación

Para el diseño de medidas tenemos en cuenta 
dos criterios importantes:

Establecimiento de una ruta adaptativa para 
el diseño de medidas que conduzca a los re-
sultados esperados:

• Medidas diseñadas bajo el enfoque 
de adaptación basada en ecosiste-
mas (AbC), en el que se trasversalicen 
los enfoques de adaptación basada 
en comunidades y en reducción del riesgo 
de desastres (AbRRd)

• Medidas que favorezcan la construc-
ción de un entorno habilitador donde 
se articulen políticas climáticas y polí-
ticas de desarrollo incluyendo temas 
de pobreza, género, salud, equidad, jus-
ticia social, y fortalecimiento de la insti-
tucionalidad municipal, entre otros

• Medidas que detonen el involucra-
miento, la acción colectiva y la validación 
social de los grupos vulnerables basados 
en el fortalecimiento de capacidades y el 
incremento de la gobernanza

• Medidas de análisis sobre su viabilidad 
económica y la generación de externa-
lidades positivas (económicas, ambien-
tales y sociales) a partir de su efectiva 
implementación.

• La valoración monetaria de costos 
y beneficios de cada medida garantiza 
un uso eficiente de los recursos inverti-
dos en su ejecución.

La integración de componentes estratégicos:

• Los acuerdos institucionales que inciden 
en el marco de políticas públicas de la 
adaptación al cambio climático

• Las modificaciones de procesos, prác-
ticas y estructuras institucionales 
o comunitarias que limitan el desarrollo 
de capacidades adaptativas

• La armonización de las acciones loca-
les con el marco legal municipal, estatal 
o federal

• La valoración y reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos como herra-
mientas para la adaptación al cambio cli-
mático

• Las mejoras del conocimiento y  la con-
ciencia pública

• La recuperación del tejido y las relacio-
nes sociales

• El incremento de capacidades para for-
mular estrategias de financiamiento

• El incremento de la capacidad orga-
nizativa de los grupos sociales para la  
climática

• El impulso de campañas de prevención 
y la integración de sistemas comunitarios 
de alerta temprana, entre otros.



EJES DE ADAPTACIÓN Y LÍNEAS  
DE ACCIÓN PARA MEDIDAS  
DE ADAPTACIÓN BASADAS  

EN ECOSISTEMAS

PRECONDICIONES PARA SU  EJECUCIÓN RESULTADOS ESPERADOS

PARTICIPACIÓN MULTIACTOR, 
MULTINIVEL. COORDINADO 

Y CON ESTRATEGIAS DE 
GOBERNANZA

FACTORES DE SENSIBILIDAD 
RELATIVOS AL CAPITAL 

NATURAL IDENTIFICADOS 
EN LAS ZONAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

ARTICULACIÓN CON 
INSTRUMENTOS Y AGENDAS  

QUE IMPULSEN EL  
DESARROLLO MUNICIPAL

BENEFICIOS EN LA
REDUCCIÓN DE 

VULNERABILIDAD
COBENEFICIOS

EJE DE ADAPTACIÓN 1 

Población vulnerable a inundaciones pro-
vocadas por lluvias extremas

Línea de acción 1.1

Reforestación en Zonas de Suelo de Con-
servación como estrategia para mejorar el 
flujo de servicios ecosistémicos de regula-
ción de inundaciones, para  enfrentar im-
pactos de precipitaciones extremas

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y comisariados 
ejidales y red de mujeres 
rurales)

   • Comunidades de  locales de 
Campesinos

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Suelo de Conservación 
afectado por deforestaciones

   • Ocupación de suelo por 
asentamientos irregulares

   • Identificación de zonas 
vulnerables a inundaciones y 
deslaves (Atlas de Riesgo de 
la alcaldía)

   • Regulación de usos de 
suelo para  asentamientos 
humanos en zonas de 
riesgo a inundaciones  
(ordenamiento ecológico 
territorial)

   • Manejo adecuado del Suelo 
de Conservación (áreas de 
medio ambiente y desarrollo)

   • Reducción de pérdidas y 
daños en asentamientos 
humanos 

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de la población 
mediante la gestión del 
riesgo a inundaciones

   • Redes comunitarias para 
la disminución de riesgos a 
inundaciones

   • Contribuir a la captura de 
carbono

EJE DE ADAPTACIÓN 2

Población vulnerable a enfermedades  
provocadas por altas temperaturas

Línea de acción 2.1

Revegetación urbana como estrategia para 
mejorar el flujo de servicios ecosistémi-
cos de regulación climática, como enfoque 
preventivo contra enfermedades exacer-
badas por altas temperaturas

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y comisariados 
ejidales y red de mujeres 
rurales)

   • Grupos de colonos de zonas 
urbanas

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Parques, avenidas, 
camellones

  • Espacios urbanos públicos 
con carencia de arbolado

   • Plan Verde
   • Comportamiento proactivo 

del sistema de salud 
(servicios de salud)

   • Higiene y educación 
ambiental

   • Mejora de condiciones 
ambientales en espacios 
urbanos ante altas 
temperaturas 

   • Reducción de islas de calor 
en zonas urbanas

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de la población 
urbana vulnerable a altas 
temperaturas

   • Mejora de la calidad del aire 
en ciudades

   • Redes comunitarias de salud
   • Embellecimiento de zonas 

urbanas
   • Creación de espacios para 

el intercambio social

EJE DE ADAPTACIÓN 3

Agricultura chinampera vulnerable a inun-
daciones provocadas por lluvias intensas

Línea de acción 3.1

   • Campañas de reforestación con 
árboles nativos

   • Estacado de la chinampa
   • Mantenimiento de la cordura en 

la chinampa
   • Adición de sustrato en Chinampas 

ubicads en zonas bajas
   • Control de especies invasoras

MEDIDA IMPLEMENTADA EN LA FASE 1

   • Grupos de Trabajo Técnico 
(alcaldía y colectivos 
chinamperos)

   • Pronatura México
   • Grupo México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Chinampas sin estacado y 
poca cobertura arbórea o de 
baja de calidad

   • Chinampas ubicadas en 
zonas bajas o sin acceso a 
los embarcaderos principales

   • Especies invasivas que dañan 
los bordes de las chinampas

   • Plan Verde
   • SIPAM
   • CORENADER
   • Programa Altépetl
   • Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Patrimonio

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de las Unidades 
Familiares chinamperas

   • Disminución de la 
vulnerabilidad a inundaciones

  • Mejora de condiciones del 
humedal y su biodiversidad

  • Gobernanza de redes 
comunitarias

  • Efectos positivos sobre 
la fertilidad del suelo, 
la cantidad de materia 
orgánica, y el reciclaje de 
nutrientes en las chinampas

EJE DE ADAPTACIÓN 4

Agricultura chinampera vulnerable frente 
a heladas y tormentas de granizo, provo-
cadas por temperaturas bajas extremas

Línea de acción 4.1

   • Selección de cultivos resistentes 
al daño por heladas/granizo

   • Organización de cultivos en 
la parcela (intercalado) para 
protegerlos

   • Revisión de cronograma de 
cultivos, para idenificar el 
momento adecuado de siembra

   • Incremento cobertura en los 
bordes de la chinampa

   • Mejora de la densidad de 
vegetación cultivada

MEDIDA IMPLEMENTADA EN LA FASE 1

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y colectivos 
chinamperos)

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Chinampas con cultivos 
sensibles a ser dañados por 
el granizo y/o heladas

   • Chinampas sin protección 
física

   • Chinampas con baja 
cobertura de vegetación y 
poca capacidad de retener 
humedad

  • Siembras no organizadas en 
función de las temporadas de 
bajas temperaturas extremas

   • Plan Verde
   • SIPAM
   • CORENADER
   • Programa Altépetl
   • Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Patrimonio

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de las Unidades 
Familiares chinamperas

   • Disminución de la 
vulnerabilidad a inundaciones

  • Mejora de condiciones del 
humedal y su biodiversidad 

  • Gobernanza de redes 
comunitarias

  • Mantenimiento de humedad 
en el suelo 

  • Efectos positivos sobre 
la fertilidad del suelo, 
la cantidad de materia 
orgánica, y el reciclaje de 
nutrientes en las chinampas

EJE DE ADAPTACIÓN 5

Agricultura chinampera vulnerable frente 
a fuertes vientos

Línea de acción 5.1

   • Selección de cultivos resistentes 
al daño por vientos

   • Organización de cultivos en 
la parcela (intercalado) para 
protegerlos

   • Incremento cobertura en los 
bordes de la chinampa

  MEDIDA IMPLEMENTADA EN LA FASE 1

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y colectivos 
chinamperos)

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Cultivos sensibles a ser 
dañados por vientos

   • Chinampas con baja 
cobertura en los bordes

   • Plan Verde
   • SIPAM
   • CORENADER
   • Programa Altépetl
   • Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Patrimonio

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de las Unidades 
Familiares chinamperas

   • Disminución de la 
vulnerabilidad a inundaciones

  • Mejora de condiciones del 
humedal y su biodiversidad 

  • Gobernanza de redes 
comunitarias

  • Mantenimiento de humedad 
en el suelo 

  • Efectos positivos sobre 
la fertilidad del suelo, 
la cantidad de materia 
orgánica, y el reciclaje de 
nutrientes en las chinampas

EJE DE ADAPTACIÓN 6

Agricultura chinampera vulnerable frente 
a fuertes vientos

Línea de acción 6.1

   • Selección de cultivos resistentes 
al daño por heladas/granizo

   • Organización de cultivos en 
la parcela (intercalado) para 
protegerlos

   • Sistema de captación de agua e 
instalación de biofiltros

   • Campañas de reforestación 
árboles nativos

  MEDIDA IMPLEMENTADA EN LA FASE 1

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y colectivos 
chinamperos)

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Chinampas con alto 
requerimiento de agua

   • Cultivos sensibles a ser 
dañados por la sequía

   • Chinampas sin un eficiente 
sistema de riego

   • Chinampas localizadas en 
sitios donde los canales de 
agua no tienen cobertura 
arbórea

   • Plan Verde
   • SIPAM
   • CORENADER
   • Programa Altépetl
   • Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Patrimonio

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de las Unidades 
Familiares chinamperas

   • Disminución de la 
vulnerabilidad a inundaciones

  • Mejora de condiciones del 
humedal y su biodiversidad 

  • Gobernanza de redes 
comunitarias

  • Mantenimiento de humedad 
en el suelo 

  • Efectos positivos sobre 
la fertilidad del suelo, 
la cantidad de materia 
orgánica, y el reciclaje de 
nutrientes en las chinampas

EJE DE ADAPTACIÓN 7

Agricultura chinampera vulnerable frente 
al incremento de plagas y enfermedades 
provocadas por cambios en la temperatu-
ra y precipitación

Línea de acción 7.1

   • Establecimiento de policultivos y 
rotación de estos

   • Uso agroecológico de plantas 
para control de plagas

   • Métodos de control orgánico de 
plagas

  MEDIDA IMPLEMENTADA EN LA FASE 1

   • Grupos de trabajo técnico 
(alcaldía y colectivos 
chinamperos)

   • Pronatura México
   • Áreas de comunicación y 

posicionamiento de la medida

   • Chinampas con minocultivos
   • Chinampas con uso 

inadecuado de plaguicidas y 
agroquímicos

   • Plan Verde
   • SIPAM
   • CORENADER
   • Programa Altépetl
   • Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Zona 
Patrimonio

   • Incrementar la capacidad 
adaptativa de las Unidades 
Familiares chinamperas

   • Disminución de la 
vulnerabilidad a inundaciones

  • Mejora de condiciones del 
humedal y su biodiversidad 

  • Gobernanza de redes 
comunitarias

  • Mantenimiento de humedad 
en el suelo 

  • Efectos positivos sobre 
la fertilidad del suelo, 
la cantidad de materia 
orgánica, el reciclaje de 
nutrientes en las chinampas

Hoja de ruta para la implementación de medidas de adaptación

La siguiente tabla muestra los componentes articuladores de la planificación de la Fase I del PACC de la Alcaldía de Xochimilco (2020-2021).
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Fichas para 
el reporte de 
medidas de 
adaptación al 
cambio climático

7.
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Los componentes planteados del proce-
so de capacitación y creación en el que nos 
hemos involucrado a lo largo de tres años, 
bajo el desarrollo del Proyecto Articulan-
do Agendas Globales desde lo local, y que  
hemos dejado asentados en el Modelo de In-
cidencia para la elaboración de pmacc cons-
tituyen los orientadores principales de las 
fichas de medidas de adaptación que presen-
tamos en este apartado. 

La definición clave para las fichas es la 
de medidas de adaptación al cambio climáti-
co: aquellas que generan los ajustes necesa-
rios para responder a los impactos observa-
dos y proyectados del cambio climático. Esto 
se logra al disminuir la vulnerabilidad median-
te dos formas:

• La reducción de la sensibilidad
• El aumento de la capacidad adaptativa 

del sistema

El fin es moderar o evitar los daños y apro-
vechar oportunidades a través de acciones 
territoriales y de políticas públicas (InEcc, 
2020a).

Cada medida está diseñada para abor-
dar las necesidades de adaptación actuales y  
futuras de los sistemas de interés analiza-
dos. Las acciones planteadas a través de  
componentes se secuencian en forma de ár-
boles de decisiones de adaptación. El resulta-
do es una hoja de ruta dictada por los puntos 
de inflexión reconocidos a lo largo del aná-
lisis de vulnerabilidad y del diagnóstico de  
adaptación realizados. Cada componente 
señalado en la estructura de la ficha es en 
sí mimo un brazo de la ruta de adaptación 

y debe valorarse como tal. Bajo esta visión 
de ruta, diseñamos una estructura de ficha 
que nos permite mostrar los componentes 
articulados como estratégicos a fin de ase-
gurarnos que su aplicación en el territorio 
sea lo más pertinente y eficaz posible. 

La adaptación como parte de las rutas 
de cambio y respuesta (Wise et al., 2014) enfa-
tiza el proceso más que los resultados. Es decir, 
el objetivo es identificar respuestas ‘sin arre-
pentimiento’ que produzcan beneficios bajo 
cualquier condición futura: por eso, nuestras 
medidas tienen un fuerte enfoque de adap-
tación basada en ecosistemas. No pretende-
mos, por ende, reportar las metas alcanzadas 
con las acciones realizadas, aunque la estruc-
tura de las fichas ayuda a reconocerlas y utili-
zarlas en informes de progreso. Nuestro énfasis 
está en mostrar los componentes que deben 
integrarse en una política local de adaptación 
al cambio climático enmarcada en las metas 
del desarrollo. Cuando estos componentes 
se articulan en el corto y mediano plazo, favo-
recen la coevolución de la medida de adapta-
ción, logrando incidir con mayor fuerza en la 
adaptación de la población y los medios de vi-
da frente a los impactos reconocidos.

DISEÑANDO EN CONDICIONES 
DE INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA



65 

Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC). Xochimilco, Ciudad de México 2021-2024

La ficha 
Ficha 1. Chinampas que modifican sus cultivos ante cambios de temperatura y precipitación.

Vulnerabilidad 
 que atiende 

  Esta intervención busca reducir la vulnerabilidad de la agricultura a: 

   • Lluvias extremas
   • Tormentas con granizo
   • Heladas y fuertes vientos
   • Escasez de la precipitación
   • Impactos derivados de los cambios en la temperatura y precitación, como incremento 

de plagas y enfermedades

Objetivo de la medida
Reducir la vulnerabilidad de la agricultura chinampera ante diversas amenazas 
climáticas en la Área Natural Protegida de Xochimilco

Alineación a  
políticas públicas

Nivel de alcaldía
    La medida se integra a las metas de:

   • Plan de manejo de zona Patrimonio
   • Plan Verde de la alcaldía
   • Metas de desarrollo de la alcaldía, particularmente en lo que respecta a la importan-

cia de los servicios ambientales que en ella se producen y que son indispensables para 
el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Nivel de la CDMX
   • En el Plan Verde de la CDMX se establece la responsabilidad de las alcaldías de preser-

var, proteger, restaurar, fomentar y vigilar las zonas de importancia ecológica, asimis-
mo establece la importancia de la participación ciudadana al proponer que la alcaldía 
celebre convenio.

   • El Programa Altépetl establece la relevancia de conservar, proteger, restaurar y man-
tener los ecosistemas y agroecosistemas del suelo de conservación, mediante el fo-
mento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales.

Nivel nacional
   • La medida contribuye a las NDC de México, en el eje de prevención y atención de 

impactos negativos en la población humana y en el territorio. En este documento se 
hace un llamado a responder a los efectos adversos del cambio climático teniendo 
en cuenta la pérdida de la bioculturalidad y la riqueza de tradiciones que caracteri-
zan nuestras sociedades, la degradación de los ecosistemas causada por el aprove-
chamiento desmedido de la vida silvestre y los problemas de salud los cuales están 
intrínsecamente vinculados, y comprometen el bienestar social y económico de las 
poblaciones (SEMARNAT, 2020).
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Enfoque de la medida

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 
   • La capacidad de los ecosistemas de contribuir a la regulación del clima, el 

mantenimiento de la biodiversidad, la purificación del aire, la captura de car-
bono, y la recreación, entre muchos otros que son indispensables para el bien-
estar (Adapt-Chile y EUROCLIMA+, 2017).

   • La medida promueve una solución basada en la naturaleza que ayuda a enfren-
tar los efectos climáticos graduales y extremos que afectan a la agricultura 
chinampera. La medida AbE propuesta reconoce esta relación y busca generar 
un mayor grado de regeneración de los ecosistemas para asegurar la resiliencia 
de las poblaciones y mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático.

   • La AbE considera la necesidad de plantear alternativas que proporcionen 
múltiples beneficios (IUCN, 2019). Simultáneamente genera co-beneficios al  
aumentar la capacidad de absorción de CO2, la producción sustentable de ali-
mentos y conservación de la biodiversidad.

   • La medida tiene una alta importancia para el desarrollo local, dado que reco-
noce los vínculos entre el cambio climático, la biodiversidad y la gestión sus-
tentable de las ciudades (IUCN, 2019).

Justificación  
de la medida

Escenarios futuros preocupantes 
   • El análisis de los factores climáticos y no climáticos (análisis de exposición y 

sensibilidad) muestra que las temperaturas y precipitaciones modificarán su 
régimen en la Cuenca del Valle de México y  los impactos sobre la agricultura 
chinampera se podrían incrementar. 

Hipótesis  
de la medida

Los ajustes planteados en el diseño de las chinampas ayudarán a incrementar la 
capacidad adaptativa de la agricultura chinampera ante los impactos derivados 
del cambio climático.

Lugar de aplicación 
de la medida

   • Las chinampas modelo se ubican en el canal de Tezhuilo y el paraje Atizapán.

   • Este modelo se puede aplicar en toda el Área Natural Protegida.

Beneficios directos 
e indirectos

Población beneficiada 
   • Cuatro unidades familiares beneficiadas directas, así como chinamperos  

vecinos y visitantes turísticos que se beneficiarán con la mejora de los servi-
cios ecosistémicos de la zona de incidencia.

Componentes de  
la estrategia de  
implementación

Actores involucrados
   • En términos institucionales se trabaja con autoridades de la Secretaría de Me-

dio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA).

   • Para la coordinación y el desarrollo de las acciones se trabaja con 12 funciona-
rios de la alcaldía (7 hombres y 5 mujeres). 

   • Fortalecimiento de saberes locales. 

Ficha 1. Chinampas que modifican  sus cultivos ante cambios de temperatura y precipitación.
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Componentes de  
la estrategia de  
implementación

Actores involucrados
   • En coordinación con el Grupo de Trabajo y agricultores chinamperos, y teniendo  

en cuenta los resultados del análisis de vulnerabilidad, se realizaron talleres de ca-
pacitación sobre adaptación al cambio climático.

  • Se establece la Escuela Chinampera considerando la apropiación de las mejores 
prácticas establecidas en el Plan de Acción incluido en este documento.

  • Se genera la capacitación para el Monitoreo Ciudadano de las medidas establecidas.

Creación de condiciones habilitadoras
   • Se establecieron alianzas para el involucramiento multiactor y multinivel para defi-

nir el área de incidencia a través de criterios técnicos para la planificación y manejo 
adecuado de las chinampas intervenidas.

  • Se propusieron estrategias, metas y acciones a largo plazo orientadas hacia el  
incremento y la conservación del humedal de Xochimilco, contribuyendo así a la 
salvaguardar los servicios ambientales y sociales.

Mecanismos de coordinación
   • Las instancias de gobierno estatal (SEDEMA) y el Grupo de Trabajo, conformado por 

representantes alcaldía, establecen objetivos y líneas de acción para incluir el tema 
en el PACC  Xochimilco.

   • El Consejo de Adaptación de la alcaldía establece la pertinencia de integrar la temá-
tica en el PACC, la planificación y el presupuesto.

   • Se conforma la estrategia de adaptación en Xochimilco.

   • Se firman convenios de colaboración con los colectivos participantes.

Acciones en el territorio
   • Se establece un vivero para producción de plántulas de hortalizas y ahuejotes.

   • Posteriormente, se establecen ecotécnias, un sistema de policultivos adaptados  
a las condiciones climáticas cambiantes y realizan reforestaciones en los bordes de 
las chinampas a intervenir.

Mecanismos de asesoría, apoyo y financiamiento complementarios
   • Con la finalidad de involucrar al sector privado Pronatura México A. C., a través de 

Fondo Unido con el financiamiento de 3M, logró recibir fondos y voluntarios para 
intervenir el ANP de Xochimilco.

   • Se pretende intervenir cuatro chinampas e instaurar la Escuela Chinampera.

Beneficios de su 
implementación 

detonados por los 
servicios ambientales

Servicios de regulación
   • Los árboles plantados contribuyen al secuestro de carbono y el control de 

emisiones de gases efecto invernadero. En particular, la reforestación de ahuejo-
tes permite amortiguar los efectos de temperaturas extremas al mejorar el clima 
local; aumentar la humedad ambiental, a través de las sombras que producirán los   
árboles en su etapa madura; y proteger los cultivos de cambios temperaturas 
abruptas. Además, mejoran la calidad del aire, ya que producen oxígeno y retienen 
contaminantes.

   • Los sitios revegetados ayudan a la regulación de los flujos de agua e incluso en la 
disminución de inundaciones, favoreciendo el control de escurrimientos y la infil-
tración del agua, pues ésta se absorbe en capas profundas del suelo.

   • Los policultivos contribuyen a mejorar la polinización y control de plagas y  
enfermedades.

   • El manejo de abonos orgánicos regula la descomposición de residuos.

   • La instalación de biofiltros ayuda a purificar el agua.

Ficha 1. Chinampas que modifican  sus cultivos ante cambios de temperatura y precipitación.
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Beneficios de su 
implementación 

detonados por los 
servicios ambientales

Servicios de apoyo
   • Contribuye a la fotosíntesis, al ciclo del agua y a la formación de suelo.

   • Hábitat para especies y conservación de la diversidad genética.

   • Dispersión y reciclaje de nutrientes.

Cobeneficios de 
su implementación

Servicios de aprovisionamiento
   • Los árboles plantados dan sombra y frutos, recursos materiales que las perso-

nas necesitan para crear medios de vida resilientes (GIZ, 2020).

   • Producción de alimentos y plantas medicinales.

Servicios culturales 
   • La conservación del humedal aporta belleza escénica al paisaje urbano; esto 

mejora el confort, disfrute, esparcimiento y construcción de un sentido de 
identidad y pertenencia. 

Ficha 1. Chinampas que modifican  sus cultivos ante cambios de temperatura y precipitación.
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Monitoreo 
ciudadano de 
las acciones de 
adaptación al 
cambio climático

8.
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La adaptación es una de las metas explícitas 
en el Artículo 2 del Acuerdo de París, que ade-
más se apoya de una disposición específica 
planteada en los artículos 7 y 13.8 del mis-
mo Acuerdo (el marco de transparencia). Es-
tas disposiciones le otorgan a la adaptación 
una importancia mayor globalmente. Lle-
gar a este importante Acuerdo ha requerido 
de grandes esfuerzos y negociaciones para to-
dos los países involucrados. Su trascendencia 
permite al municipio entender que al incluir 
el Plan Municipal de Adaptación al Cambio Cli-
mático (pmacc) entre sus instrumentos de pla-
neación, no sólo adopta una meta global, sino 
que también se compromete en la implemen-
tación de su plan de acción y en la generación 
de flujos de información para mostrar de qué 
forma el municipio Xochimilco contribuye 
a los compromisos asumidos por México 
internacionalmente (ndc de México) (ap, 2015).

Con este marco legal y normativo 
reconocemos la importancia de la acción 
municipal en la articulación de agendas 
globales desde lo local y posicionamos 
al pacc como:

un instrumento de política pública pa-
ra proteger a las personas, los medios 
de vida y los ecosistemas;

un instrumento que impulsa y valora 
la participación de los diversos actores 
municipales en acciones de adapta-
ción, con énfasis en las condiciones 
que contribuyen en la sensibilidad y en 
la adaptación de los colectivos locales.

En la elaboración del pacc, identificamos 
las fortalezas y oportunidades de involucrar 
a los tlahuaquenses en la mejora de su calidad 
de vida. Bajo el liderazgo de la alcaldía, las partes 
involucradas aceptaron contribuir a la adapta-
ción de los sectores más vulnerables al cambio 
climático. Con la adopción de las estrategias 
y líneas de acción de la Fase I del pacc, Xochi-
milco se suma ahora a la comunidad de prác-
tica mundial para contribuir al incremento 
de la capacidad de adaptación de la población 
y sus medios de vida, fortalecer su resiliencia 
y reducir su vulnerabilidad al cambio climáti-
co con miras a contribuir al desarrollo soste-
nible (cmnUcc, 2015), generando con una visión 
de largo plazo y adecuando este propósito a las 
condiciones particulares del territorio.

Para la gestión del conocimiento produ-
cido se requiere un flujo de información que  
visibilice las experiencias y lecciones apren-
didas en el proceso. Para lograrlo es preciso 
una mayor articulación interinstitucional e in-
tersectorial que reconozca:

cómo se gestionan las vulnerabilidades 
identificadas;

cómo se ha respondido a las nece-
sidades preportadas por los actores 
involucrados;

cómo las instancias mejoran su gestión 
en aras de contribuir al desarrollo social 
y económico de nuestros municipios;

cuáles son los casos de éxitos para 
la adaptación local al cambio climático.

¿CÓMO AVANZAR EN EL 
COMPROMISO ESTABLECIDO 
EN EL PACC XOCHIMILCO?

I.

II.

I.

II.

III.

IV.
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El proceso, el pacc y sus estrategias y  
líneas de acción no deber ser concebidos co-
mo acciones paralelas al desarrollo de Xochi-
milco, sino como parte de la política pública. 
Así, si la adaptación es exitosa:

habrá evidencia dentro de los parámetros 
de desarrollo local;

habrá la confianza de los sectores para lle-
var a cabo los cambios necesarios en sus 
prácticas, relaciones y cosmovisiones;

la administración municipal encontrará 
un nuevo sentido en una planificación que, 
desde el contexto local, tenga la capacidad 
de articular las agendas nacionales y globa-
les a favor de la población.

Este capítulo ofrece la oportunidad 
de adentrarse en ese conocimiento a través 
de la evaluación del proceso de implementa-
ción de las medidas de adaptación al cambio 
climático que forman parte de las estrate-
gias y líneas de acción del pacc, Fase I. La es-
trategia planteada pretende posicionar a la 
agenda de adaptación propuesta por el pacc  
como una agenda transversal del desarrollo 
local que genere grandes aprendizajes en to-
dos los actores involucrados. 

El monitoreo de las medidas 

de adaptación

Con la elaboración del pacc ha sido posible 
evaluar la vulnerabilidad de dos problemá-
ticas climáticas específicas y planificar me-
didas de Adaptación basada en ecosistemas 
para atenderlas. Los criterios, principios y en-
foques del diseño de medidas de adaptación 
al cambio climático en la alcaldía Xochimilco 
(2019-2021) brindan un espectro amplio de los 
recursos con los que se ha buscado contribuir 

7. Artículo 2 del Acuerdo de París

a la adaptación de los sistemas de interés.  
Este arreglo técnico-metodológico, enrique-
cido con la integración de metas de desarrollo 
local, ha permitido trazar una ruta adaptati-
va para la solución de problemáticas climáti-
cas específicas que impactan a la población 
tlahuaquense y sus medios de vida. También, 
responde a las condiciones específicas de  
vulnerabilidad identificada en los diferentes 
contextos territoriales.

Es indispensable que los esfuerzos de esta 
primera etapa se transformen en aprendiza-
jes para mejorar el proceso establecido desde 
hace tres años. Si bien las rutas establecidas 
parten del reconocimiento de la vulnerabili-
dad diferenciada de los sistemas de interés 
frente a diversos impactos climáticos, y se 
corresponden con las condiciones sociales, 
económicas y ambientales que potencian 
o limitan la capacidad de respuesta de dichos 
sistemas, es indispensable establecer una es-
trategia sistemática para el monitoreo y eva-
luación del proceso. 

Al respecto, el Acuerdo de París7 consig-
na la importancia de dar seguimiento a las 
acciones, estructuras y procesos estableci-
dos, ajustados o transformados, para contri-
buir al aumento de la capacidad adaptativa 
y la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático (cmnUcc, 2015), ejes estratégicos 
del proceso de adaptación al cambio climático  
y, por tanto, del monitoreo que habrá de  
establecerse para evaluar los resultados al-
canzados. Por ello, el vínculo multiactor, mul-
tidimensional y transversal que ha permeado 
el proceso debe mantenerse en la formulación 
de los indicadores por utilizar en el monitoreo 
de las medidas de adaptación implementadas. 
También se debe buscar que la información 
obtenida sea relevante para:

Fortalecer los objetivos;
Atender las necesidades:

I.

II.

III.

I.
II.
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Tomar decisiones pertinentes en materia 
de políticas, estrategias, instrumentos 
y presupuestos municipales.

Monitoreo ciudadano

En los tres años de implementación del pacc, 
la participación social ha sido uno de los  
pilares más importantes del proceso de adap-
tación. A través de talleres que han permiti-
do la elaboración de cadenas de impactos, 
el involucramiento de las comunidades lo-
cales en el análisis de su vulnerabilidad, las  
acciones en el territorio, las estrategias para 
mejorar la gobernanza, los materiales comu-
nicativos y el fortalecimiento de capacidades, 
las comunidades han identificado los efectos 
del cambio climático que más preocupan a la 
población de Xochimilco:

• La disponibilidad de agua
• La pérdida de biodiversidad y de fertili-

dad en los suelos
• El incremento de inundaciones y 
 deslaves
• Los impactos de fenómenos meteoro-

lógicos, como huracanes y tormentas
• Las afectaciones o enfermedades deri-

vadas de altas temperaturas 
 
Al inicio de este proceso, Pronatura Mé-

xico en 2019 realizó la primera parte de una 
encuesta longitudinal dirigida a la población 
de Xochimilco para identificar sus percepcio-
nes8

8 sobre el cambio climático y sobre la po-
sibilidad de actuar frente a sus causas y con-
secuencias:

en 2019, 51 % de los encuestados consi-
deró muy grave la problemática climática; 
sólo 19 % señaló que realiza acciones pa-
ra enfrentar los impactos;

8. La percepción social es un concepto complejo con diversos significados. De acuerdo con Arias (2006) puede ser sinónimo de conciencia, sensación, conocimiento inmediato e intui-
tivo o de juicio, y su contenido suele estar mediado por las condiciones sociales y culturales, las relaciones de género, las metas y los objetivos que se persiguen, las características del 
perceptor y el contexto (urbano o rural) en que se produce.

en 2020, 80 % de la población encuesta-
da dijo que los impactos son muy graves 
y que la degradación de los ecosistemas 
es un factor relevante.

En noviembre de 2021, después del forta-
lecimiento de capacidades y la implementa-
ción de las primeras medidas de adaptación, 
se realizará la tercera parte de la encuesta  
longitudinal para identificar cómo ha evolu-
cionado la percepción de las comunidades  
respecto a los cambios requeridos en sus prác-
ticas y procesos sociales, así como la percep-
ción acerca de la efectividad de las estructuras 
institucionales para apoyar a las comunidades 
en esos cambios.

El pmacc y los pacc incorporan una for-
ma más de participación social, que consiste 
en realizar ejercicios sistemáticos, indepen-
dientes y planificados para observar, dar se-
guimiento y proponer mejoras:

a las medidas de adaptación implemen-
tadas;

a la manera en que los servidores pú-
blicos toman decisiones y utilizan 
los recursos públicos para apoyar el pro-
ceso de adaptación.

Además, se conoce cuáles son los resul-
tados del esfuerzo multiactor y multinivel pa-
ra reducir la vulnerabilidad de los sistemas 
de interés con los que se ha trabajado en la 
Fase I, así como su apego al marco legal y el 
cumplimiento de metas, ejes estratégico y lí-
neas de acción establecidas.

Entendemos que este es un proceso 
de transparencia complejo, por ello, para 
apoyar la ejecución de este esfuerzo hemos 
incluido un conjunto de indicadores como re-
ferencia para identificar la brecha de adapta-
ción en la alcaldía.

I.

II.

II.

I.
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Los indicadores que hemos propuesto 
se han construido a partir de formas senci-
llas (Horn, 1993). Esta decisión se debe a que 
el proceso que hemos adoptado para analizar 
dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos 
con respecto a la disminución de la vulnerabi-
lidad, y qué tan efectiva es la ruta adaptativa 
que hemos trazado, corresponde a un esfuer-
zo en el que, pese al acompañamiento de ex-
pertos, la recopilación de datos cuantitativos 
y/o cualitativos, cuyo propósito será propor-
cionar información sobre las vulnerabilidades 
de los sistemas de interés analizados, será 
recuperado por representantes de las co-
munidades locales. Estos líderes ciudadanos  
recibirán capacitación para:

• Obtener información de calidad local
• Seleccionar cuidadosamente datos 

de acuerdo a cada componente 
de monitoreo

• Validar exhaustivamente la informa-
ción, con el apoyo de técnicos de la 
alcaldía

• Estructurar la información con base 
a los apartados específicos que se 
han dispuesto en la Plataforma de Moni-
toreo Ciudadano 

Este ejercicio de monitoreo ciudadano 
se llevará a cabo a lo largo de un año. Se es-
pera que el proceso ayude a:

• Comprender y contribuir a la mejora 
del proceso de adaptación

• Apoyar la medición del cumplimiento 
de objetivos y las metas establecidas 
en las medidas implementadas

• Aportar elementos para reconocer 
los cambios vinculados a su implemen-
tación

• Proporcionar una narrativa comuni-
taria que sea incluida en la evaluación 
de resultados.

Ahora bien, entre las razones para promo-
ver ejercicios de monitoreo ciudadano sobre 
las medidas de adaptación implementadas 
en coordinación con las instancias de gobier-
no se encuentran:

• Facilitar la transparencia del proceso
• Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad 

en el trabajo del gobierno en materia 
de adaptación

• Promover su mejora continua
• Recuperar la confianza de la sociedad 

El compromiso de la alcaldía es atender 
y poner en práctica recomendaciones y su-
gerencias hechas por los ciudadanos, cuyo 
monitoreo:

revela los problemas y las limitaciones 
que tienen las acciones de adaptación 
basada en ecosistemas. De este modo 
contribuye a la creación de alternativas 
complementarias para mejorar la organiza-
ción social, la diversificación de actividades 
económicas, nuevas prácticas de uso, 
ocupación y gobernanza del territorio;

tiene un componente empático, pues 
contribuye a los ciudadanos a plantear-
se expectativas realistas sobre el trabajo 
del gobierno y comprender mejor su rol 
como coadyuvantes del bienestar local. 

De acuerdo con la experiencia de institu-
ciones y servidores públicos que han pues-
to en marcha programas de monitoreo  
ciudadano, es posible observar una mayor 
eficacia, eficiencia y calidad en el desarrollo  
local cuando los ciudadanos participan en la 
observación y seguimiento de las acciones, 
de manera que éstas respondan a las necesi-
dades, demandas y realidades de los grupos 
vulnerables.

I.

II.
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Metodología

El monitoreo dirigido a la evaluación de las 
medidas implementadas contribuye a la me-
jora de los procesos de evaluación de la Fase 
I del pacc. Ésta es una herramienta útil en la 
búsqueda de mejores alternativas de solución  
para las comunidades locales, pero también 
para impulsar el buen gobierno y la transparen-
cia, ejes estratégicos del programa de desarro-
llo urbano de Xochimilco.

El monitoreo ciudadano de las medi-
das de adaptación implementadas en la Fa-
se I del pacc tiene como punto de partida 
las problemáticas climáticas y sistemas de  
interés específicos en los que se pretende in-
cidir9

9, y considera las precondiciones y crite-
rios del esquema TdC-Eg-SbN y de las fichas 
descriptivas de cada medida de adaptación10

10. 
El esquema general de monitoreo ciudadano 
se sostiene en tres componentes:

• Monitoreo de cambio en la institucio-
nalidad del pacc

• Monitoreo de cambio de las condicio-
nes de vulnerabilidad en el territorio

• Monitoreo de cambio en las condicio-
nes de resiliencia

Con miras a la generación de conocimien-
to para la toma de decisiones se diseñaron 
las siguientes herramientas.

En el modelamiento del la Institucio-
nalidad del pacc se ha elaborado un cuadro 
de doble entrada:

El eje vertical establece los ámbitos para 
identificar si se avanza en las prioridades 
establecidas en cada componente;

9. Vulnerabilidad de la agricultura ante altas temperaturas y ante inundaciones provocadas por precipitaciones intensas
Vulnerabilidad de la población urbana ante enfermedades provocadas por altas temperaturas y de la población rural ante inundaciones provocadas por precipitaciones intensas.  
Ver información relacionada en el Capítulo V de este documento.
10.  Ver información relacionada en el Capítulo VI de este documento.

 
el eje horizontal permite identificar 
si existe un plan para ello. Esto sirve 
para reconocer acciones inmediatas 
y urgentes, así como para tener una vi-
sión general de la situación.

En el modelamiento de las condiciones 
de vulnerabilidad se incorpora un cuadro 
de doble entrada:

en el eje vertical, se identifica el sistema 
de interés y la vulnerabilidad específica; 

en el eje horizontal se retoman algunas 
variables para identificar condiciones 
de riesgo después de la implementación 
de la medida y condiciones de posibilidad 
a favor de los grupos vulnerables. 

En el modelamiento de las condiciones 
de resiliencia hay también un cuadro de do-
ble entrada:

en el eje vertical, está el sistema 
de interés y la vulnerabilidad específica 
que enfrenta.

en el eje horizontal, se retoman va-
riables para identificar cambios en las 
percepciones sociales, las relaciones 
multiactor multinivel y la gobernanza 
como medios que visibilizan la capacidad 
de nuevas formas de pensamiento resi-
liente y sus potenciales consecuencias 
en el tipo de respuestas para el corto, 
mediano y largo plazo.

I.

I.

II.

III.

IV.

II.
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Los indicadores incluidos en cada
componente:

señalan la relevancia, eficacia, eficiencia 
y coherencia de las medidas estableci-
das;

generan estándares y eventualmente se-
ries que puedan ser comparables a través 
del tiempo;

permiten construir una narrativa que sea 
clara para los tomadores de decisión 
e identificar los ajustes pertinentes.

El análisis de los indicadores contribui-
rá a mejorar la toma de decisiones, asigna-
ción de presupuestos y una acción colecti-
va informada y pertinente. Evidentemente, 
la propuesta requiere de un trabajo continuo, 
coordinado, coherente y transparente. A con-
tinuación, se presenta la primera propuesta 
de indicadores para el monitoreo ciudada-
no de las medidas de adaptación en el marco 
del pacc Xochimilco.

I.

II.

III.



Conjunto de indicadores
Indicadores para el monitoreo de cambios en la instituacionalidad del PACC

INDICADORES DE  
CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL
ACCIONES DETONADAS ELEMENTOS POR MONITOREAR

Coordinación 
 intersectorial*

   • Validación del proceso por autoridades de alto nivel en la toma  
de decisiones

   • Involucramiento de sectores y actores clave
   • Recursos humanos compartidos 
   • Instrumentos de planeación que retoman lecciones aprendidas

Índice de gobernanza policéntrica 

   • Ratificación del consejo local de adaptación, Grupos de Expertos y Grupos  
de Trabajo 

   • Mecanismos para lograr acuerdos multinivel y multiactor en la continuidad 
del pacc

   • Iniciativas propuestas para la articulación de agendas locales, estatales y na-
cionales que favorecen acuerdos para establecer áreas protegidas, acuerdos 
de conservación y gestión política 

   • Generación de espacios para incrementar participación social

Transversalización de la 
agenda de adaptación en 
procesos de planificación 

de la Alcaldía**

   • Gestiones realizadas a nombre de la adaptación
   • Presupuestos etiquetados para consolidar el proceso de adaptación 
   • Instrumentos de política con criterios de adaptación gestionados/ 

incorporados

Índice de desempeño institucional 

   • Áreas designadas oficialmente para incidir en el proceso de adaptación 
   • Asignación de recursos para las acciones de adaptación al cc

Gestión local que  
incorpora procesos  

de adaptación al CC***

   • Problemáticas atendidas con medidas AbE
   • Involucramiento de nuevos actores 
   • Resolución de conflictos derivados de la implementación del pacc

Índice de gestión integral 

   • Número de iniciativas generadas para favorecer avances en la reducción de 
vulnerabilidad de los sistemas de interés involucrados en la Fase I del pacc 

   • Incentivos, compensaciones e instrumentos económicos y fiscales para apo-
yar la sostenibilidad de las medidas de adaptación

   • Gestión adaptativa con enfoque de género y edad

Capacidades 

 habilitantes****

   • Nuevas vulnerabilidades específicas analizadas
   • Mejora del proceso de monitoreo ciudadano
   • Sistematización de las lecciones aprendidas

Índice de mejora continua 

   • Aplicación del conocimiento sobre análisis de vulnerabilidad 
   • Establecimiento de estrategias para la gestión del riesgo
   • Implementación de nuevas medidas de adaptación al cambio climático
   • Sistema de indicadores para el monitoreo de medidas implementadas

* La experiencia de adaptación se va acumulando en los sectores público y privado y dentro de las comunidades (nivel de confianza alto según AR5).
* La adaptación se va incorporando en algunos procesos de planificación, siendo más limitada la aplicación de respuestas en distintas escalas. Los gobiernos de distintos niveles están comenzando a desarrollar planes y 
políticas de adaptación y a integrar las consideraciones del cambio climático.  
en planes de desarrollo más amplios. Cabe citar como ejemplos de adaptación el nivel de confianza alto según AR5.
*** Las opciones de ingeniería y tecnología son respuestas de adaptación que se emplean habitualmente y que a menudo están integradas en la gestión de riesgos de desastre y la gestión de los recursos hídricos.  
Cada vez es mayor el reconocimiento del valor de las medidas de adaptación basada en el ecosistema, en el marco de una estrategia de adaptación más amplia (evidencia media, nivel de acuerdo medio según AR5).
****Los cobeneficios de las medidas de adaptación implementadas empiezan a centrarse en la flexibilidad y la gestión de conocimiento (evidencia).



*El análisis presentado en este cuadro permite monitorear la condición de cambio en las vulnerabilidades específicas identificadas en el marco del pacc de Xochimilco. La clave con las que las hemos identificado es: VAg con diferentes líneas de acción: VPo-ILL y Vpo-EAT; VAg-EP, VAg-ILL, VAg BT-H/G, 
VAg-FV y VAg-PE 
** Los indicadores de vulnerabilidad por subíndice retoman algunos de los resultados de la evaluación de vulnerabilidad por sistema de interés (ver apartado en este pacc): consecuencias de los impactos climáticos, ajustes en las condiciones que contexto que exacerban la sensibilidad del sistema de 
interés y activos que permiten mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas de interés. 
*** Entre otros: planes de negocios, apoyos para sistemas eficientes de riego, implementación de un número mayor de hectáreas, convenios, compromisos de financiamiento, entre otros.

Indicadores para el monitoreo de cambios en las condiciones de vulnerabilidad en el territorio, por sistema de interés y vulnerabilidad específica identificada

VULNERABILIDAD A

IMPACTOS CLIMÁTICOS*

INDICADORES DE VULNERABILIDAD POR SUBÍNDICE**

RELATIVOS A CONSECUENCIAS  
DE LOS IMPACTOS CLIMÁTICOS

RELATIVOS A LAS CONDICIONES  
DE CONTEXTO (SENSIBILIDAD)

RELATIVOS A LA CAPACIDAD ADAPTATIVA 

VPo- 

ILL

No. de eventos 
y meses con 
anomalías (altas 
extremas) de 
temperatura

Cambio 
proyectado en 
% localidades 
municipales 
suceptibles a 
inundaciones

No. total de 
personas 
afectadas y 
damnificadas por 
inundaciones

% del área 
municipal con 
asentamientos 
humanos 
que sufren 
afectaciones por 
inundaciones 
(por temporada 
de lluvias)

Alcaldía per 
cápita, destinado 
a atender eventos 
de inundación en 
asentamientos 
humanos

% de viviendas y 
personas ubicadas en 
zonas identificadas 
de alto riesgo a 
inundaciones en el 
Atlas de Riesgo

% de viviendas 
con jefatura 
femenina que han 
sido afectadas por 
inundaciones

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar 
acciones para 
recuperarse de 
inundaciones 

No. de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
del arbolado 
urbano

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

EAT

No. de eventos 
y meses con 
anomalías 
(intensas) de 
precipitación

Cambio 
proyectado en 
% de mortalidad 
relacionado con 
temperaturas 
extremas

No. total de 
personas 
afectadas por 
enfermedades 
provocadas 
por altas 
temperaturas 
extremas

Letalidad por 
enfermedades 
relacionadas 
con altas 
temperaturas 
(por cada 100 
casos graves)

% del PIB de la 
alcaldía per cápita, 
destinado a atender 
enfermedades 
relacionadas con 
afectaciones a la 
salud por altas 
temperaturas

% de las zonas 
urbanas sin áreas 
verdes-arboladas 
en sitios de mayor 
afluencia de la 
población vulnerable 
a afectaciones 
provocadas por altas 
temperaturas 

% de mujeres 
adultas y niñas que 
han sido afectada 
por enfermedades 
provocadas por 
altas temperaturas

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
del suelo de 
conservación 

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

VAg-

EP

No. de eventos 
y meses con 
escasez de 
precipitación

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas 
por escasez de 
precipitación

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas por 
escasez de 
precipitación

No. total 
de cultivos 
afectados por 
escasez de 
precipitación

% del PIB municipal 
per cápita, destinado 
a atender pérdidas 
chinamperas 
relacionadas 
con escasez de 
precipitación

% de las zonas 
chinampera sin áreas 
arboladas en sitios de 
mayor afectaciones 
provocadas 
por escasez de 
precipitación

% de mujeres 
chinamperas 
cuyas parcelas 
han sido afectadas 
por escasez de 
precipitación

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera para 
recuperarse de 
los impactos 
de escasez de 
precipitación

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

ILL

No. de eventos 
y meses con 
presencia de 
inundaciones por 
lluvias intensas

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas por 
inundaciones por 
lluvias intensas

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas por 
inundaciones por 
lluvias intensas

No. total 
de cultivos 
afectados  
por altas 
temperaturas

% del PIB municipal 
per cápita, destinado 
a atender pérdidas 
chinamperas 
relacionadas con 
inundaciones 
provocadas por 
lluvias intensas

% de las zonas 
chinampera sin áreas 
arboladas en sitios de 
mayor afectaciones 
relacionadas con 
inundaciones 
provocadas por 
lluvias intensas

% de mujeres 
chinamperas 
cuyas parcelas 
han sido afectadas 
por inundaciones 
provocadas por 
lluvias intensas

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera y 
para recuperarse 
de los impactos 
de inundaciones

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

BT-H/G

No. de eventos 
y meses con 
presencia de 
heladas

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas por 
heladas

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas por 
heladas

No. total 
de cultivos 
afectados por 
heladas

% del PIB municipal 
per cápita, pérdidas 
chinamperas 
relacionadas con 
heladas

% de las zonas 
chinamperas sin 
áreas arboladas 
en sitios de mayor 
afectación por 
heladas

% de mujeres 
chinamperas cuyas 
parcelas han sido 
afectadas por 
heladas

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera y 
para recuperarse 
de los impactos 
de heladas

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

No. de eventos 
y meses con 
presencia de 
granizadas

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas por 
granizadas

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas por 
granizadas

No. total 
de cultivos 
afectados por 
granizadas

% del PIB municipal 
per cápita, pérdidas 
chinamperas 
relacionadas con 
granizadas

% de las zonas 
chinamperas sin 
áreas arboladas 
en sitios de mayor 
afectación por 
granizadas

% de mujeres 
chinamperas cuyas 
parcelas han sido 
afectadas por 
granizadas

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera y 
para recuperarse 
de los impactos 
de granizadas

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

FV

No. de eventos 
y meses con 
presencia de 
inundaciones por 
fuertes vientos

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas por 
inundaciones por 
fuertes vientos

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas por 
inundaciones por 
fuertes vientos

No. total 
de cultivos 
afectados  por 
fuertes vientos

% del PIB municipal 
per cápita, destinado 
a atender pérdidas 
chinamperas 
relacionadas con 
inundaciones 
provocadas por 
fuertes vientos

% de las zonas 
chinampera sin áreas 
arboladas en sitios de 
mayor afectaciones 
relacionadas con 
inundaciones 
provocadas por 
fuertes vientos

% de mujeres 
chinamperas 
cuyas parcelas 
han sido afectadas 
por inundaciones 
provocadas por 
fuertes vientos

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera y 
para recuperarse 
de los impactos 
de fuertes 
vientos

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media

PE

No. de meses 
con presencia 
de plagas y 
enfermedades 
provocadas por 
cambio en la 
temperatura y 
precipitación

Cambio 
proyectado en % 
de pérdidas en 
la productividad 
provocadas 
por presencia 
de plagas y 
enfermedades en 
la chinampa

No. total 
de parcelas 
chinamperas 
afectadas 
por presencia 
de plagas y 
enfermedades en 
la chinampa

No. total 
de cultivos 
afectados  por 
presencia 
de plagas y 
enfermedades en 
la chinampa

% del PIB municipal 
per cápita, destinado 
a atender pérdidas 
chinamperas 
relacionadas con 
presencia de plagas y 
enfermedades en la 
chinampa

% de las zonas 
chinampera sin áreas 
arboladas en sitios de 
mayor afectaciones 
relacionadas con 
inundaciones 
provocadas por 
presencia de plagas y 
enfermedades en la 
chinampa

% de mujeres 
chinamperas 
cuyas parcelas 
han sido afectadas 
por inundaciones 
provocadas por 
presencia de plagas 
y enfermedades en 
la chinampa

Asignación de 
recursos para 
establecer e 
implementar un 
plan de manejo 
de la parcela 
chinampera y 
para recuperarse 
de los impactos 
de plagas y 
enfermedades en 
la chinampa

Número de 
instrumentos, 
mecanismos 
o acciones de 
compensación 
que contribuyen 
a la sostenibilidad 
de la medida

Costos evitados 
por las Unidades 
Familiares 
Chinamperas 
derivados de la 
media



CLAVE DE  
VULNERABILIDAD 
ANALIZADA

Nivel de  
aceptación  
de la medida por  
par te de grupos  
implementadores

Percepción 
de la población  
sobre cambios en  
su vulnerabilidad 
al CC

Percepción de  
la población  
sobre cambios en  
la vulnerabilidad  
de su entorno

Percepción de  
la población sobre 
cambios en su  
confianza en el  
trabajo colectivo

Percepción de  
la población  
respecto a cambios 
en su rol social,  
derivado de su  
par ticipación en  
el proceso de ACC

Percepción de 
la población  
sobre dificultades, 
conflictos o barreras 
derivadas de la  
implementación  
de la medida

Percepción de la  
población sobre  
la suficiencia de  
sus capacidades  
para mantener la  
medida en el tiempo

Favorable
No  
favorable

Favorable
No  
favorable

Favorable
No  
favorable

Favorable
No 
favorable

Favorable
No 
favorable

Favorable
No  
favorable

Favorable
No 
favorable

VPo-ILL

VPo-EAT

VPo-EP

VPo-ILL

VPo-BT-H/G

VPo-FV

VPo-PE

Los indicadores aquí planteados muestran la complejidad socioambiental y económica de las medidas de adaptación en todas las escalas y contextos de aplicación, por lo que con ellos indicadores permitirán construir una narrativa comunitaria de las dificultades y el aprendizaje obtenido  
por los implementadores. 
El registro de estos indicadores muestra la importancia del monitoreo ciudadano para documentar la eficacia de la adaptación, por lo que la narrativa que se construya de este componente debe estar dirigida a los tomadores de decisión, e identificar los ajustes pertinentes y nuevas 
intervenciones. 

Indicadores para el monitoreo de cambios en las condiciones de resilencia
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EN SÍNTESIS
Vivimos en una época de múltiples crisis. La am-
biental sólo es una de ellas. Adicionalmente, 
también somos testigos de cambios acelerados 
que ponen a prueba a la humanidad. Hoy como 
nunca antes en la historia, la sociedad está ex-
puesta y tiene acceso a gran cantidad de in-
formación. Pese a ello, contar con información 
no garantiza el conocimiento, pues se requie-
re discernimiento critico (Carvajal Monterrosa, 
2015) para comprender y enfrentar la compleja 
realidad que nos ha tocado vivir. Si hablamos 
de sistemas complejos, el cambio climático 
es sin duda el que más impacto ha tenido so-
bre el conocimiento y la necesidad de actuar. 

Lo mismo ocurre con los marcos ins-
titucionales y legales que las sociedades 
han construido para orientar una mejor con-
vivencia en los socioecosistemas. Estar in-
formados sobre los discursos internacionales 
como la Agenda 20-30 de las Naciones Uni-
das y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Ods), las metas del Convenio de Diversidad 
Biológica, los acuerdos en materia de Cambio  
Climático como los establecidos en Paris 
(2015) y los alcances de las Contribuciones Na-
cionalmente Determinadas (ndc por sus siglas 
en inglés) puede ser un primer paso. Sin em-
bargo, el reto de las políticas públicas es ma-
terializarlas en el territorio. Es decir, volver 
los discursos significativamente posibles. 

La elaboración de este Programa de Adap-
tación al Cambio Climático (pacc) ha permiti-
do analizar cómo una crisis global se expresa 
en lo local. También ha facilitado reconocer 
en las diversas agendas, globales, nacionales, 
estatales y locales las metas que requieren 
ser integradas en la planificación del desarro-
llo y su importancia en el diseño de estrategias 
para reducir los impactos del cambio climáti-
co. Desde un enfoque de Adaptación basada 

en Ecosistemas (AbE), el programa que aquí 
se presenta ofrece principios y criterios pa-
ra la elaboración de medidas que aprovechen 
la biodiversidad y los servicios de los ecosis-
temas para ayudar a las personas y sus me-
dios de vida a adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático (cdb, 2009). En todo mo-
mento, se entiende que la adaptación al cam-
bio climático es un proceso, no un fin. Esto 
permite dar mayor importancia a la definición 
de acciones pertinentes orientadas a construir 
capacidades efectivas para realizar los ajustes 
que las condiciones naturales, las prácticas 
productivas, los procesos sociales y las es-
tructuras institucionales que mayor incidencia 
tienen en la vulnerabilidad local (Adapt-Chile 
y EUROcLIma+, 2017). 

Sin duda el Programa de Adaptación 
al Cambio Climático (pacc) de Xochimilco 
2021-2024 puede ser un instrumento para 
orientar a las nuevas administraciones muni-
cipales y estatales en una nueva forma de tra-
bajar que considere como eje trasversal a la  
ciudadanía, sus medios de vida y la relevan-
cia del patrimonio biocultural en contextos 
inciertos y de vulnerabilidad ante los efectos 
adversos del cambio climático. 

Como se mencionó al principio de este 
apartado, vivimos en un tiempo caracteri-
zado por varias crisis, pero es mi convicción 
que una crisis también se puede entender 
como la mejor oportunidad para acelerar 
el cambio y crecimiento.
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