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Antecedentes 
 



Acciones 2010 - 2019 

2010 

Instrumentos 
jurídicos 

Instrumentos 
Planeación 

Gobernanza Acciones 

Ley Estatal para la 
Mitigación y 
Adaptación ante el 
Cambio Climático 

Programa 
Veracruzano ante el 
Cambio Climático 

 

2011 

2012 
Consejo Veracruzano 
de Cambio Climático. 
Instalación 

 

 

 

Agendas Sectoriales 
de Cambio Climático 
2012-2016 

 

 

 2013 

Ley Estatal para la 
Mitigación y Adaptación 
ante el Cambio Climático. 
Reforma 

6 Programas de 
Acción Climática 
Municipal  
2011-2013* 

 

Consejo Veracruzano 
de Cambio Climático. 
2ª. Sesión 

 

 

 

*La Antigua, Poza Rica, Tecolutla, Teocelo, Tlilapan, Xalapa.  



2014 

Instrumentos 
jurídicos 

Instrumentos 
Planeación 

Gobernanza Acciones 

Inclusión de capítulos 
de sustentabilidad en 
reglamentos 
Veracruz y Xalapa. 

11 Programas de 
Acción Climática 
Municipal  
2014-2018* 

2015 

2016 
Consejo Veracruzano 
de Cambio Climático. 
3ª. Sesión 

 

 

 

Sistema 
Indicadores de 
Adaptación al 
Cambio 
Climático 

 

 

 

 

2017 
Agendas 
Sectoriales de 
Cambio Climático 
2017-2018 

Sistema MRV.  
Agendas Sectoriales 
de Cambio Climático 
 
 

Fin 

 

 

 

 

Acciones 2010 - 2019 

Inventario de GEI 
Veracruz base 2010. 
No publicado. 

*Banderilla, Camerino Z. 
Mendoza, Córdoba, Jilotepec, 
Orizaba, Papantla, Río Blanco, 
Tamiahua, Tuxpan, Xalapa, Xico. 



2018 

Instrumentos 
jurídicos 

Instrumentos 
Planeación 

Gobernanza Acciones 

Programa de Café y 
Cambio Climático 
Región Jamapa, 
Veracruz 

 

 
2019 

Veracruz ante el 
Cambio Climático. 
Acciones Mínimas 

2019-2024 

Proyecto de 
Adaptación basada 
en Ecosistemas 
Xalapa. Inicio 
 
 

Criterios Compras 
Sustentables en 
APE Veracruz 

Lineamientos, 
criterios y elementos 
para la construcción 
de las agendas 
municipales de 
cambio climático 
para el estado de 
Veracruz 

Conservación de 
Cuencas Costeras en 
el Contexto de 
Cambio Climático. 
Fin 
 
 

Propuesta de 
Inclusión de capítulo 
de sustentabilidad en 
Reglamento Estatal 

Acciones 2010 - 2019 



Acciones Mínimas  
2019-2014 

 



Instrumentos 
jurídicos 

Instrumentos 
Planeación 

Gobernanza 
Instrumentos 
Financieros 

Actualizar el 
Programa Estatal de 

Cambio Climático 

Propuestas 2019 - 2024 

Fortalecer y continuar con 
la operación del Fondo 
Ambiental Veracruzano 
para apoyar proyectos 

para enfrentar el cambio 
climático 

Fondos etiquetados 
para el Programa 

Estatal en materia de 
cambio climático 

Reforma a Ley 
Estatal de Cambio 

Climático para 
homologarla  a LGCC 

(reforma 2018)  

Nuevas formas de 
gobernanza que 

impliquen la participación 
activa de las comunidades 

y de la sociedad en 
general en las estructuras 

del estado 
  

Actualizar el inventario de 
emisiones de GEI del 

estado 

Promover Agendas de 
Cambio Climático para las 
Dependencias de la APE 

Retomar instrumentos de planeación 
existentes como los Programas de 

Manejo Integrado de Cuencas (PAMIC)* 

*Tuxpan, La Antigua y Jamapa  

Incorporar en Ley Estatal 
esquemas de gobernanza 

como: Comisión 
Intersecretarial y Consejo; 
y promover su instalación 
para fortalecer acciones 

de gobierno 
  



Propuestas 2019 - 2024 

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 Identificar áreas de 
conectividad ambiental y de 
rehabilitación de ecosistemas 
degradados y aplicar acciones. 

Fortalecer el manejo de las 
áreas naturales protegidas 
estatales. 

Fomentar la aplicación de 
recursos para adecuada 
operación de ANP Estatales, (se 
tienen ejemplos Federales: 
Fondo de Áreas Naturales 
Protegidas) 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 Programa de formación de 
docentes en materia de cambio 
climático. 

Educación y comunicación: 

•Población urbana, 
periurbana y rural. 

•Dependencias 
gubernamentales 

•Organizaciones de la 
sociedad civil. 

•Sectores industrial y 
empresarial. 



Propuestas 2019 - 2024 Adaptación 

Sa
lu

d
 

Programas de control de 
vectores transmisores de 
enfermedades relacionadas con 
el cambio climático.. 

Campañas de concientización 
de riesgos de salud por efectos 
del cambio climático. 

Inclusión en el sistema nacional 
de vigilancia epidemiológica de 
indicadores del cambio 
climático. A

gr
ic

u
lt

u
ra

 

Planes regionales de adaptación  
y mitigación con mejores 
prácticas de manejo 
agroecológico, diversificación y 
producción agroforestal. 

Promover cambios en reglas de 
operación para privilegiar el 
establecimiento de sistemas de 
cultivo con técnicas 
agroecológicas que mejoren su 
resiliencias ante efectos del CC.  

Retomar casos exitosos de 
proyectos aplicados en Veracruz 
y llevados a cabo por 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 



Propuestas 2019 - 2024 Adaptación 

H
id

ro
lo

gí
a 

y 
C

o
st

as
 

Incorporar los efectos del 
cambio climático en la 
planeación y gestión de los 
recursos hídricos. 

Acciones puntuales a partir del 
manejo integrado de cuencas: 
cuenca alta, media y baja. 

Ed
if

ic
ac

io
n

es
 y

 u
rb

es
 

Impulsar la publicación del la 
reforma al Reglamento de la Ley 
de Construcciones Públicas y 
Privadas de Veracruz para 
integrar criterios de 
sustentabilidad en nuevas 
edificaciones 

Promover el uso de sistemas de 
captación de agua pluvial a nivel 
residencial y de comercios y 
servicios para que la población 
se vuelva más autónoma en 
materia de gestión del recurso 
hídrico. 



Residuos 
Eficiencia 

Energética 

Energías 
Renovables 

Agropecuario 

Programa de uso 
eficiente de energía y 

de utilización de 
energías renovables en 
el sector educativo del 

estado de Veracruz 

Propuestas 2019 – 2024 Mitigación 

Incorporación de los 
sistemas silvopastoriles a 

un mecanismo que 
fomente desde cercos 

vivos hasta la siembra de 
árboles forrajeros. 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

urbanos: recolección, 
transferencia y 

disposición final para la 
mitigación de GEI. 

Incorporación de sistemas 
de energías renovables en 

espacios públicos que 
sirvan de ejemplo a toda 

la población. 
  

Uso de tecnologías 
ahorradoras de energía en 

edificios públicos. 

Promover el uso de 
energías renovables tanto 
de energía térmica como 

energía eléctrica en el 
sector residencial y 

comercial. 
  



Programas de Acción para el 
Manejo Integral de Cuencas  



Programas de Acción para el Manejo Integral de Cuencas 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


Programas de Acción para el Manejo Integral de Cuencas 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


Programas de Acción para el Manejo Integral de Cuencas 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


Tuxpan: sitios donde la implementación de acciones tendrá una 
mejor retribución ambiental (Servicios ambientales hidrológicos) 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 
 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


La Antigua: Focalización de actividades de conservación, 
restauración y adecuación de prácticas 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


Jamapa: Focalización de actividades de conservación, 
restauración y adecuación de prácticas 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/ 

http://cuencas.cms.matrushka.com.mx/


Conciencia y Conducta 
Ambiental 

 



Conciencia y conducta medio ambiental 

Conciencia: lo que la gente 
dice sobre la necesidad de 
proteger el medio ambiente 
(valores postmaterialistas) 

 

Conducta real de la gente que 
funciona según los patrones 
culturales del consumo desmedido. 

El individuo se enfrenta al reto de conciliar la conciencia medioambiental con 
su conducta y superar las resistencias a sacrificar alguna de las mejoras que el 
actual modelo de producción industrial han aportado a nuestra calidad de vida 

Conciencia Conducta 

Brecha 

Conducta Conciencia 
Brecha 



Retos de reducir la brecha: Conciencia y 
conducta medio ambiental 
• El gran reto en la actualidad es diseñar alternativas que sean creíbles y asumibles 

de un modo efectivo por los ciudadanos. 

“No one is too small to make a difference” 
 

“Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a 
nadie parece importarle lo que está ocurriendo. Nadie 
parece estar haciendo algo.” 

 
“Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas 
ideas que nos metieron en este lío, incluso cuando lo 
único sensato que pueden hacer es poner el freno de 
emergencia” 

Greta Thunberg 
 “Debemos ciudadanizar la política ambiental (y cambio climático) para 

alcanzar una ciencia para la sustentabilidad, con ética y con conciencia” 
Dr. Víctor Toledo 
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