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Título completo Impulso a modelos de adaptación y reducción de riesgos asociados a la deforestación y degradación en contextos de 
cambio climático 

 No. de proyecto 00120619 

Agencia de ejecución PNUD México 

Presupuesto total USD  65,918.37 

Presupuesto disponible para el año USD  24,353.00 

Duración del proyecto Del Del 15/04/2020 AL 31/12/2021 

Resultado de CPD Efecto Directo #6: Los tres órdenes de gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil habrán fortalecido sus 
capacidades para revertir la degradación ambiental y aprovechar de manera sostenible y equitativa los recursos 
naturales a través de la transversalización de la sostenibilidad ambiental, el desarrollo bajo en emisiones y la economía 
verde en los procesos de legislación, programación y toma de decisiones. 

Breve descripción del proyecto: 
Ante el escenario de cambio climático actual y el consecuente aumento de la frecuencia y la magnitud de los desastres, las soluciones basadas en la naturaleza 
juegan un rol clave. Los ecosistemas contribuyen a reducir el riesgo de desastres de múltiples formas: La infraestructura natural como humedales, bosques y sistemas 
costeros puede reducir la exposición física ante eventos climáticos extremos —como las inundaciones, la erosión costera, las marejadas, los ciclones, los incendios 
forestales y las sequías— al servir como barreras naturales o amortiguadores que mitigan los impactos de estas amenazas. Los servicios que proveen los ecosistemas 
contribuyen, a la vez, a aumentar la resiliencia, ayudando a la recuperación después de un desastre, e incluyen la provisión de alimentos, combustible y agua limpia 
durante las emergencias. Por tanto, ante amenazas globales como el cambio climático, es importante reconocer la importancia de la protección y regulación de los 
ecosistemas que aseguran los medios de vida al proveer de servicios y bienes. 
Estas estrategias han sido reconocidas en México, como parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y en los Programas de Adaptación al Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas. 
El objetivo general del presente proyecto es apoyar a la reducción de la vulnerabilidad social y ambiental de comunidades locales del Sur-Sureste de México ante 
riesgos climáticos extremos vinculados con las amenazas de deslizamientos de laderas e inundaciones súbitas, incorporando un enfoque de gestión de riesgos basado 
en ecosistemas. Así mismo, las medidas impulsadas contribuirán a la implementación efectiva de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para Cambio 
Climático en materia de Adaptación. 
El presente proyecto brinda la oportunidad de dar pautas innovadoras para la solución de estos retos a través mejorar el diseño y operación de los sistemas de alerta 
temprana para deslizamientos e inundaciones, que tomen en consideración la variable ambiental en contextos de cambio climático y permitan priorizar zonas de 
intervención con base a fuentes oficiales para la implementación de medidas de adaptación y reducción del riesgo basadas en ecosistemas a nivel territorial. 
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Resultado Producto Targets Actividades Responsable Trimestres Presupuesto 

 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

fin 
1 2 3 4 

1. Compresión 

del riesgo 

incrementada a 

través de la 

identificación, 

análisis y gestión 

de riesgos de 

desastres 

asociados a la 

deforestación y 

degradación 

ambiental a nivel 

demostrativo 

para su 

replicabilidad y 

escalabilidad. 

Producto 2. Guía 

para el diseño y 

operación de 

Sistemas Locales 

de Alerta 

Temprana ante el 

Riesgo por 

inestabilidad de 

laderas, con 

consideraciones 

de cambio 

climático, 

validada 

Un modelo 

gestión local 

de riesgos 

para 

municipios en 

alto riesgo 

por  

inestabilidad 

de laderas 

1.1.1 Redacción de los 

pasos 

metodológicos de 

la guía 

Especialista 

en 

Adaptación y 

Riesgos 

x         

  

$568,166.80 

  

  

  

04-

01-21 

15-

02-21 

1.1.2 Sistematización e 

integración de 

lecciones 

aprendidas de los 

talleres piloto 

Enlace 

Territorial  

 
x     05-

03-21 

20-

03-21 

1.1.3 Validación con 

instituciones 

técnicas clave 

Coordinadora 

Operativa del 

Proyecto 

  x 
  

01-

05-21 

01-

06-21 

Producto 3.  

Generación de 

cuadernillos 

comunitarios de 

trabajo que 

Cuadernillos 

para el 

trabajo de 

gestión del 

riesgo y 

1.2.1 Publicación TORS Consultoría IC x       04-

02-21 

20-

02-21 

1.2.2 Contratación 

empresa 

x       20-

01-21 

30-

01-21 



 

permitan 

reproducir el 

modelo en otras 

comunidades. 

adaptación al 

cambio 

climático en 

el territorio 

1.2.3 Validación de 

productos de 

diseño con 

estándares PNUD 

x  x     01-

02-21 

30-

04-21 

2. Comunidades 

locales, 

organizaciones 

sociales y 

autoridades 

gubernamentales 

incrementan 

capacidades 

adaptativas para 

prevenir, 

prepararse, 

responder y 

recuperarse ante 

los riesgos. 

Producto 4. 

Metodología de 

talleres 

participativos en 

comunidades y 

memorias de al 

menos 4 talleres 

sobre gestión de 

riesgo climático, 

adaptación 

basada en 

ecosistemas y 

sistemas de alerta 

temprana en la 

zona de 

intervención. 

Líderes 

comunitarios 

y autoridades 

locales con 

capacidades 

fortalecidas 

para la 

gestión local 

de riesgos 

2.1.1 Implementación 

3 talleres 

intercomunitarios 

Enlace 

Territorial 

x       

 

 

$520,603.20 

 

 

15-

02-21 

15-

03-21 

2.1.2  Sistematización 

de resultados 

Enlace 

Territorial 

x       15-

03-21 

30-

03-21 

2.1.3  Devolución con 

autoridades y 

actores clave 

 Coordinadora 

Operativa 

  x     15-

04-21 

15-

06-21 

Producto 5. 

Protocolos de 

preparación, 

respuesta y 

recuperación, a 

nivel local para las 

comunidades y 

autoridades 

locales ante 

Comunidades 

locales y un 

municipio en 

alto riesgo 

cuentan con 

protocolos 

para hacer 

frente al 

riesgo de 

2.2.1 Elaboración de 

protocolos 

comunitarios con 

base a resultados 

de los talleres 

Enlace 

Territorial y 

Promotora  

x  x     15-

01-21 

15-

04-21 

2.2.2  Entrega de 

protocolos a 

Coordinadora 

Operativa 

  x     15-

04-21 

15-

05-21 



 

riesgos por 

inundaciones y 

deslizamiento de 

laderas.   

desastres por 

inestabilidad 

de laderas 

autoridades 

locales 

 Producto 6. 
Materiales de 
comunicación y 
gestión del 
conocimiento 
dirigidos a las 
comunidades 
para incrementar 
su comprensión 
del riesgo de 
desastres y las 
estrategias de 
acción. 

4 productos 
gráficos y 1 
audiovisual 
de 
comunicación 
y gestión del 
conocimiento 
difunden el 
modelo 

2.3.1 Redacción de 
contenidos para 
los 4 productos 
gráficos y guion 
de video  

Consultoría IC  X X  15-
04-21 

15-
06-21 

2.3.2 Elaboración de 
diseños y 
validación 

 X X   15-
06-21 

15-
07-21 

3. Gobernanza y 

coordinación 

interinstitucional 

fortalecidas para 

la 

implementación 

de medidas de 

gestión del riesgo 

y reducción de la 

vulnerabilidad a 

través de 

soluciones 

basadas en la 

Productos 8. 

2.1 Documento 

con la propuesta 

de intervención 

estratégica para 

la adaptación y la 

reducción del 

riesgo por 

inundación y 

deslizamientos de 

laderas para la 

zona específica de 

intervención del 

Dependencias 

públicas, una 

subnacional y 

tres 

nacionales 

validan y 

difunden el 

modelo 

2.1.1 Proponer 

estrategias y 

líneas de acción 

concretas 

 Enlace 

Territorial y 

Especialista 

 
 x     

 

 

$160,920.00 

 

15-

03-21 

15-

04-21 

2.1.2 Taller de 

validación con 

actores clave en 

el municipio 

 Coordinación 

Operativa 

 
X     15-

04-21 

15-

05-21 

2.1.3  Presentación de 

resultados con 

 Coordinación 

Operativa 

  
 

x    01-

06-21 

30-

08-21 



 

naturaleza, con 

participación 

local incluyendo a 

las mujeres. 

proyecto, a través 

de soluciones 

basadas en la 

naturaleza (SbN). 

autoridades y 

socios clave 

Producto 9. 

Sistematización 

de lecciones 

aprendidas y 

buenas prácticas 

del proyecto para 

la replicabilidad, 

sostenibilidad y 

escalabilidad. 

4 espacios 

presenciales y 

virtuales de 

difusión de 

resultados, 

lecciones 

aprendidas y 

buenas 

prácticas 

2.2.1 Diseñar e 

implementar un 

taller de 

sistematización 

Coordinación 

Operativa del 

Proyecto 

 
 X     01-

06-21 

20-

06-21 

2.2.2 Documentar 

lecciones 

aprendidas y 

buenas prácticas 

del proyecto 

Equipo de 

Proyecto y 

socios clave 

  
 

 X   21-

06-21 

30-

08-21 

2.2.3 Participar en 

foros (propios o 

por invitación) 

difundiendo los 

alcances del 

proyecto 

Coordinación 

Operativa de 

Proyecto 

  
 

 X  X 01-

09-21 

31-

12-21 

Resultado 4: 
Gestión del 
proyecto 

Equipo de la 
Unidad de 
Proyectos en RRD 
permita y apoya 
la escalabilidad 
del proyecto. 

Unidad de 
Coordinación 
colaborando 
para la 
operación y 
cierre del 
proyecto. 

4.1.1 Preparar los 
informes de 
resultados, 
monitoreo y 
cierre del 
proyecto 

Coordinador 
Estratégico de 
la Unidad y 
Coordinadora 
Operativa 

x x x x 

$365,310.00 

01-
01-21 

31-
12-21 

4.1.1 Identificar y 
promover 
potenciales 

Coordinador 
Estratégico y 

 x x x 01-
06-21 

01-
12-21 



 

donantes que 
impulsen la 
replicabilidad y 
escalabilidad de 
resultados 

Coordinadora 
Operativa 

 


