
El Proyecto conocido como “Resilien-
cia” es ejecutado por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (CONANP), implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en México y 
cofinanciado por un donativo del 
Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF, por sus siglas en inglés).  

Fortalecimiento de la 
Efectividad del Manejo
y la Resiliencia de las 
Áreas Protegidas para 
Proteger la Biodiversidad 
Amenazada por
el Cambio Climático

PROYECTO



Reducir los impactos adversos directos e indi-
rectos del cambio climático sobre la biodiversi-
dad de importancia global y las comunidades 
humanas a partir del fortalecimiento de la efec-
tividad de manejo y configuración espacial de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México.

RESILIENCIA trabaja bajo un 
marco anidado de tres niveles 

-local, regional y nacional-
y busca el fortalecimiento

en tres ejes interrelacionados: 
institucional, socioeconómico

y ecosistémico. 

El proyecto RESILIENCIA
tiene como objetivo:Se implementa

en 17 áreas naturales 
protegidas de México, 

abarcando 7.8 millones
de hectáreas,

en 12 ecorregiones
y en 3 ambientes: 
terrestre, costero

y marino.  
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BASE DE 
DATOS/SIG

SISTEMA DE 
MONITOREO

SISTEMA
DE ALERTA 
TEMPRANA

ELABORACIÓN 
DE
ESCENARIOS

1. RB Archipiélago de Revillagigedo (Colima)
2. PN Arrecife de Puerto Morelos (Quintana Roo)
3. APRN Don Martín  (Coahuila)
4. PN Cañón del Sumidero (Chiapas)
5. PN Constitución de 1857 (Baja California)
6. RB Tehuacán-Cuicatlán  (Oaxaca y Puebla) 
7. RB El Vizcaíno (Baja California Sur)
8. RB Bahía de los Ángeles  (Baja California)
9. APFF Islas del Golfo de California  (Sonora)
10. RB Janos (Chihuahua y Sonora)
11. APFF Laguna de Términos  (Campeche y Tabasco)

12. RB Mapimí (Durango, Chihuahua y Coahuila)
13. RB Mariposa Monarca (Estado de México y Michoacán)

14. RB Pantanos de Centla (Campeche y Tabasco)
15. RB Selva El Ocote (Chiapas)
16. PN Sierra de San Pedro Mártir (Baja California)
17. PN Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc; 
       APFF Manglares de Nichupté  (Quintana Roo)
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alcanzados por
Resultados 

Resiliencia

• 9 Programas de Adaptación al Cambio 
Climático (PACC) realizados de forma partici-
pativa que brindan un menú de opciones 
para reducir de vulnerabilidad climática de 
las personas en 25 ANP, abarcando 14 esta-
dos de la República, con un enfoque de adap-
tación basada en ecosistemas.

• 8 Programas de Manejo en ANP que incor-
poran criterios de atención al cambio climáti-
co que mejorarán la efectividad de la gestión 
del territorio ante dichos escenarios.

• 3 Plataformas de planificación, gestión e 
información para orientar la toma de deci-
siones.  Las plataformas permiten la planea-
ción inteligente al clima, integrando datos de 
uso de tierra, biodiversidad, conectividad y 
escenarios de cambio climatico. 

Conectividad
estratégica

• 10,114.68 hectáreas certificadas como Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conserva-
ción (ADVC) y aproximadamente 15,000 ha en 
proceso de certificación, lo cual fomenta la 
conectividad entre ANP.

Instrumentos
programáticos 

frente al cambio 
climático 
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Gobernanza
y género

• Gobernanza climática fortalecida a través 
del involucramiento de las comunidades en 
el diseño de instrumentos programáticos, 
con la realización de 82 talleres comunitarios 
con la participación de 1854 personas que 
además permitió fortalecer capacidades 
para hacer frente a los efectos del cambio 
climático. 

• Academia, sociedad civil, sector público y 
privado colaborando en la creación de los 
PACC para un manejo integrado de los paisa-
jes.

• 15 Consejos Asesores apoyados para su 
consolidación como mecanismos de partici-
pación ciudadana, conformación de 
sub-consejos de cambio climático y fomento 
de la participación de grupos de mujeres 
dentro de estos espacios.

• Participación efectiva de mujeres y el enfo-
que de igualdad en instrumentos programá-
ticos y de planeación de la CONANP, como 
los PACC (33% de las participaciones en 
talleres comunitarios y grupos de trabajo 
han sido mujeres) con el fin de abonar a la 
reducción de desigualdades estructurales.

• 5 Grupos de mujeres con capacidades 
fortalecidas y empoderadas a nivel territorial 
y sectorial, para la restauración de ecosiste-
mas y la protección de sus medios de vida 
frente a las amenazas del cambio climático.

• Primer PACC diseñado con perspectiva de 
género e interculturalidad en el Complejo 
Región de las Grandes Islas en el Golfo de 
California.
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Se han estado realizando acciones 
de restauración terrestre, costera y 
marina, control de especies invaso-
ras, control de plagas y enfermeda-
des, gestión sostenible de la tierra y 
manejo de fuego. 

Las alianzas estratégicas y la cola-
boración con socios y comunida-
des locales, han potencializado el 
impacto del proyecto, han contri-
buido a fortalecer las capacidades 
locales, impulsando también el 
desarrollo comunitario y sentando 
las bases para asegurar que las 
medidas de adaptación imple-
mentadas sean sostenibles en el 
largo plazo.
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El proyecto ha permitido sentar bases, pero 
el reto continua, te invitamos a sumarte con 
algunas de estas acciones para contribuir a 
fortalecer la resiliencia de las ANP 
Dado el próximo cierre de esta iniciativa, se realizan acciones para asegurar la 
sostenibilidad y continuidad de lo implementado a la fecha. En particular, es 
importante replicar las buenas prácticas impulsadas y las medidas de adapta-
ción derivadas de los PACC.

Algunas acciones que permitirán ampliar los impactos de este esfuerzo incluyen:

Posicionar a las áreas 
naturales protegidas como 
soluciones basadas en la 
naturaleza para enfrentar el 
cambio climático, además de 
ser alternativas costo 
eficientes y con los mayores 
co-beneficios permanentes. 

Alinear acciones 
interinstitucionales y 
multisectoriales en torno a 
las ANP, y mejorar la 
coordinación para un mejor 
uso del territorio y la 
reducción de 
vulnerabilidades.

Acompañar técnicamente al 
personal de las ANP del 
proyecto y otras similares, en 
el seguimiento de medidas de 
adaptación con enfoque AbE.

Facilitar el financiamiento e 
implementación de las 
medidas identificadas en los 
PACC, conforme a los 
portafolios de inversión 
validados con las comunidades 
y actores locales. 

Apoyar y fomentar la 
creación y actualización de 
los Programas de Manejo de 
las ANP para abordar el 
cambio climático de forma 
transversal.

Continuar el fortalecimiento 
de los mecanismos de 
participación ciudadana como 
los Consejos Asesores y 
sub-consejos de cambio 
climático, a través del 
desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, partiendo de un 
enfoque de derechos. p6



Apoyar e impulsar proyectos 
productivos resilientes, que 
garanticen los medios de vida 
de las comunidades que 
dependen de los servicios 
ecosistémicos de las ANP y 
permitan la conectividad para 
la movilidad de especies.

Dar asesoría técnica a las y los 
dueños interesados en certificar 
sus terrenos como ADVC, ya que, 
al incentivar este tipo de 
instrumentos, se favorece la 
conectividad de los ecosistemas, 
se reduce su vulnerabilidad y 
facilita el acceso  a fondos para 
implementar medidas de 
adaptación. 

Difundir de los resultados 
alcanzados por el proyecto 
Resiliencia, realizados en 
conjunto con los diferentes 
socios del proyecto. 
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Fernando Camacho Rico, Director General de Desarrollo Institucional y Promoción, CONANP
fernando.camacho@conanp.gob.mx

Pilar Jacobo Enciso, Directora de Estrategias para el Cambio Climático, CONANP 
pilar.jacobo@conanp.gob.mx
 
Edgar González, Director del área de Ambiente, energía y resiliencia, PNUD
edgar.gonzalez@undp.org
 
Sofía García, Coordinadora del Proyecto Resiliencia, PNUD
sofia.garcia@undp.org

Para  conocer más:

www.mx.undp.org

PROYECTO

PNUDMéxico

@PNUD_Mexico

PNUDMX


