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Pasos preliminares 

Antes de comenzar con la elaboración del Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 
Climáticas (ARVC), una buena práctica sería la identificación de evaluaciones previas 
en la materia que pudieron ser realizadas por el gobierno local, otros niveles de 
gobierno, consultores externos, organizaciones internacionales, la academia u otros 
grupos de la comunidad. En el mejor de los casos, puede que existan Planes o 
Programas de Acción Climática o Adaptación elaborados en años anteriores. Estos 
trabajos funcionan como un buen punto de partida para comenzar a trabajar en la 
elaboración del ARVC. Es importante mantener un registro de los estudios que 
encuentren para el área de estudio, incluyendo el título, año de elaboración, autor, 
entre otros. 

Paso 1. Identificación de peligros y riesgos climáticos a distintas escalas

El primer paso consiste en identificar peligros climáticos que el gobierno local ha 
enfrentado en el pasado y los impactos que estos tuvieron sobre la demarcación. Una 
vez que los peligros pasados y actuales han sido identificados, se debe evaluar cómo se 
espera que estos peligros cambien a futuro y los impactos predichos. 

1.1 Identificación de peligros climáticos pasados y sus impactos

Con respecto a los peligros pasados, es importante reportar la siguiente información:

● Tipo de peligro climático

● Probabilidad (posibilidad de que ocurra) y consecuencia 
(resultado/impacto/gravedad)

● Intensidad: potencia o valor del fenómeno. La forma de reportar la intensidad 
variará dependiendo del peligro climático en cuestión. Por ejemplo, la 
intensidad de los huracanes se reporta utilizando la escala Saffir-Simpson 
según la intensidad del viento. 

● Frecuencia: número de eventos que han ocurrido y qué tan seguido.

● Impacto: es importante describir los impactos que resultaron de los eventos 
o peligros climáticos identificados. De ser posible, es recomendable incluir 
datos sobre la pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas directas e 
indirectas, pérdidas ambientales, entre otras.  

Se deben incluir todos los sectores, activos o servicios relevantes que se vean 
mayormente impactados por los peligros identificados, así como la magnitud 
de estos impactos. Los sectores que potencialmente se pueden ver afectados 
incluyen el sector energético, suministro y saneamiento de agua, transporte, 
manejo de residuos, telecomunicaciones, el sector agroalimentario, el medio 
ambiente, el sector industrial, comercial y/o residencial, educación, salud 
pública, cultura, el orden público, los servicios de emergencias, entre otros. 

Fuentes de información sobre eventos 
hidrometeorológicos y desastres

CENAPRED: El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) 
cuenta con bases de datos de fenómenos 
hidrometeorológicos 

DesInventar: El Sistema de Inventario de 
Desastres (DesInventar) cuenta con una 
base de datos históricos sobre desastres 
para América Latina, incluyendo a 
México. 

https://www.desinventar.org/es/databas
e

Ejemplo de impactos directos e 
indirectos 

Un impacto directo podría ser la 
pérdida en el rendimiento de los 
cultivos por una inundación en el 
campo. Por otro lado, una pérdida 
indirecta podría ser la afectación que 
el sector económico impactado 
pudiera tener sobre otros mercados.

Durante el análisis de peligros 
climáticos pasados es 
importante identificar 
tendencias en medida de lo 
posible. Por ejemplo, un 
aumento en la frecuencia de 
huracanes en los últimos 20 
años en comparación con los 
últimos 50.  
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Probabilidad de un peligro climático

Alto: Extremadamente probable que el 
peligro ocurra (probabilidad mayor a 
1/20 o 5%)

Moderado: Probable que el peligro 
ocurra (probabilidad entre 1/20 y 1/200, 
o entre 0.5% y 5%).  

Bajo: No es probable que el peligro 
ocurra (probabilidad menor a 1/200, o 
0.5%). 

No se sabe: La ciudad no ha observado o 
no a registrado el peligro climático en el 
pasado o no tiene forma de reportar la 
probabilidad de ocurrencia con base en 
datos o evidencia.

Consecuencia de un peligro climático

Alto: Nivel alto (o máximo) de 
preocupación potencial para el gobierno 
local. Cuando ocurre, el peligro resulta 
en impactos (extremadamente) serios 
para la ciudad e interrupciones 
(catastróficas) en la vida cotidiana. 

Moderado: Nivel moderado de 
preocupación potencial para el gobierno 
local.  Cuando ocurre, el peligro resulta 
en impactos e interrupciones moderadas 
en la vida cotidiana. 

Bajo: Nivel bajo (o mínimo) de 
preocupación potencial para el gobierno 
local. Cuando ocurre, el peligro resulta 
en impactos para la ciudad, pero estos se 
consideran poco significativos (o 
insignificantes) con respecto a la 
interrupción de la vida cotidiana. 

No se sabe: La ciudad no ha 
experimentado o registrado el peligro 
climático en el pasado o no tiene forma 
de reportar la consecuencia con base en 
datos o evidencia.  

Escala de tiempo

Inmediatamente: el peligro ya está 
ocurriendo

A corto plazo: para 2025

A mediano plazo: entre 2026 y 2050 

A largo plazo: después de 2050

No se sabe: la ciudad no posee 
información sobre cuándo ocurrirá el 
peligro o si este ya ha afectado antes a la 
ciudad

1.2 Identificación de peligros y riesgos actuales

Los gobiernos locales deben reportar la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia 
(impacto, gravedad) de los peligros actuales (últimos 5 a 10 años). Estos valores 
permiten determinar el nivel de riesgo de los peligros. 

Con base en evidencia o datos numéricos, los gobiernos locales deben utilizar 
descriptores cualitativos para reportar la probabilidad y la consecuencia de los peligros 
actuales. Los descriptores para la probabilidad y la consecuencia de un peligro 
climático se muestran en el margen derecho de la página. 

La probabilidad y la consecuencia se utilizan para determinar el nivel de riesgo.

Los gobiernos locales deben reportar las probabilidades de ocurrencia de los eventos 
actuales con base en estimaciones, estudios previos o nuevas evaluaciones elaboradas 
específicamente para el ARVC. Además, es necesario que expliquen cómo es que los 
peligros con riesgo “moderado” afectan a su jurisdicción (p.ej. escala, magnitud, 
pérdidas y daños a activos, pérdidas de vidas, impactos ambientales, entre otros). 

1.3 Análisis de peligros climáticos a futuro

Una vez que el gobierno local ha identificado los peligros climáticos a los cuales la 
ciudad actualmente es susceptible, se debe definir cómo se espera que el cambio 
climático afecte a estos peligros climáticos en el futuro. Para cada peligro climático se 
debe reportar la siguiente información:

Cambios esperados en la intensidad y frecuencia, así como la escala de tiempo de dicha 
modificación. 

Los términos intensidad y frecuencia se definieron en el punto 1.1; para estas 
características se debe determinar si se espera que aumenten, disminuyan, si no habrá 
cambios o si no se sabe lo que ocurrirá. Por escala de tiempo se entiende el periodo o 
plazo previsto para que los cambios esperados en la intensidad y frecuencia se 
materialicen. Esta escala se debe expresar con los los descriptores mostrados en el 
margen derecho. 

Para estimar estos cambios esperados en la intensidad y frecuencia, así como la escala 
de tiempo, se recomienda utilizar los escenarios climáticos para México, desarrollados 
por el INECC en conjunto con la UNAM. Estos escenarios son una representación 
justificada y simplificada del clima  futuro, los cuales pueden utilizarse para evaluar  
impactos potenciales del cambio climático.

Cada escenario representa una alternativa de cómo podría comportarse el clima 
futuro, proyectando el comportamiento de distintas variables climáticas. Estos 
escenarios proyectan el comportamiento de la temperatura y la precipitación mensual 
para 2015-2039 (futuro cercano), 2045-2069 (intermedio) y 2075-2099 (lejano) 
utilizando cuatro Modelos de Circulación General, bajo dos escenarios distintos de 
forzamiento radiativo: Trayectorias de concentración representativas (RCP) 4.5 y 8.5. 

Riesgo = probabilidad*consecuencia

Cuando se grafica la probabilidad de ocurrencia 
de un peligro climático contra la consecuencia que 
tendría el mismo en caso de ocurrir, es posible 
obtener una priorización de los peligros climáticos 
con base en su nivel de riesgo. 

Generalmente, los peligros climáticos con 
probabilidad alta de ocurrencia pero 
consecuencias moderadas / moderadas altas (p.ej. 
tormentas de lluvia, inundaciones repentinas) se 
pueden considerar como riesgos significativos 
para los gobiernos locales debido a la prevalencia 
de este tipo de eventos y los esfuerzos constantes 
que requieren para mitigar el riesgo “moderado” 
inminente. 
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Escenarios climáticos

Los escenarios climáticos a partir de los 
cuatro Modelos de Circulación General 
se pueden visualizar en alta resolución 
espacial (de aprox. 900 m x 900 m) en la 
siguiente liga:

http://atlasclimatico.unam.mx/AECC/ser
vmapas 

El sistema interactivo basado en código 
abierto permite la visualización y 
descarga en línea de las bases de datos y 
los mapas.

Documentación adicional referente al 
tema:

http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escena
rios_cu/act_escenarios.html   

Información sobre grupos vulnerables

Para la identificación de grupos 
vulnerables es posible apoyarse en datos 
ya procesados como la información de 
CONEVAL, específicamente sobre 
pobreza, o los datos intercensales 2015 
del INEGI a nivel de AGEB, que es la 
unidad mínima de información que se 
tiene a nivel nacional. En caso de que la 
ciudad cuente con información más 
desagregada y/o más actualizada, 
también es posible utilizar esta 
información o, en su caso, generarla. 

Al analizar la información de los grupos 
vulnerables es importante recordar los 
siguientes puntos:

● Los impactos son diferenciados por 
grupo de población vulnerable para un 
mismo peligro climático.

● Las condiciones socioeconómicas, 
políticas, personales, institucionales y 
ambientales determinan la capacidad 
adaptativa y de afrontamiento ante un 
peligro climático. 

● Es posible identificar factores de 
vulnerabilidad urbana a través de la 
revisión de la literatura y el 
involucramiento de miembros de la 
comunidad y representantes de 
grupos vulnerables.

● Las metodologías para evaluar 
vulnerabilidades a nivel local varían en 
cantidad de recursos y capacidades 
técnicas.

Ejemplo: análisis de cambios en intensidad, frecuencia y escala de tiempo

El ARVC de la Ciudad A muestra que actualmente los principales peligros climáticos que 
afectan a su jurisdicción son: sequías, días de calor extremo e inundaciones repentinas. Se 
proyecta que en las siguientes dos décadas, estos peligros se intensificarán y ocurrirán con 
mayor frecuencia (y más errática). También se prevé que un clima más cálido disminuirá los 
días de frío extremo en la región. Finalmente, si no se implementan medidas de adaptación y 
dada la tasa de urbanización actual, los brotes de cólera y E. coli también aumentarán en la 
ciudad a largo plazo. La Ciudad A podría reportar esta información de la manera siguiente:

Peligro climático Cambio en la 
frecuencia

Cambio en la 
intensidad

Escala de tiempo

Sequía Aumento Aumento A medio plazo

Días de calor extremo Aumento Aumento A medio plazo

Inundaciones repentinas Aumento Sin cambio A medio plazo

Días de frío extremo Disminución Disminución A medio plazo

Enfermedades 
transmitidas por el agua

Aumento No se sabe A largo plazo

Para cada peligro climático futuro, también se debería describir la escala de los impactos 
futuros esperados como resultado de los peligros climáticos identificados, incluyendo 
pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas (directas e indirectas) y no económicas, 
pérdidas ambientales y otros impactos específicos al contexto de la ciudad. 

Los gobiernos locales también deben identificar los sectores, activos o servicios relevantes 
que probablemente se verían mayormente impactados por los peligros climáticos en el 
futuro, así como la magnitud de dichos impactos. Algunos de los sectores a considerar 
pueden ser: el sector energético, suministro y saneamiento de agua, transporte, manejo de 
residuos, telecomunicaciones, sector agroalimentario , medio ambiente, sector industrial, 
sector turístico, comercios y servicios, sector residencial, educación, salud pública, cultura, 
orden público, servicios de emergencias, entre otros. La magnitud de los impactos se 
reporta con los siguientes descriptores cualitativos: alta, moderada, baja y no se sabe. 

La información sobre los peligros actuales y futuros se puede reportar a través de la Tabla 
1, Anexo D del Marco Común de Reporte del GCoM.

Paso 2. Vulnerabilidad y capacidad adaptativa

2.1 Identificación de grupos vulnerables a los peligros climáticos

El gobierno local debería reportar información sobre los grupos vulnerables a cada peligro 
climático (pasado y futuro) cuando esta información esté disponible. Esta información 
permite entender las dimensiones de la vulnerabilidad y priorizar acciones de adaptación 
al cambio climático. 

Los grupos vulnerables son específicos al contexto del municipio o ciudad, pudiendo incluir 
mujeres, niños y niñas, personas de la tercera edad, pueblos indígenas, grupos marginados 
(por su raza, etnia, condiciones sociales y políticas, etc.), personas discapacitadas, personas 
con enfermedades crónicas (HIV/SIDA, malaria, etc.), familias de bajos ingresos y/o que 
viven en condiciones precarias, desempleados, etc. También se deben considerar como 
vulnerables aquellas personas que por sus actividades económicas se exponen 
significativamente a los impactos del cambio climático (p.ej. Los agricultores son 
particularmente vulnerables a las ondas de calor). Además de esto, es necesario 
contemplar el desplazamiento de personas por sus actividades diarias y plantear si la 
vulnerabilidad será determinada a partir del lugar en donde residen, donde estudian, 
donde laboran, etc. 
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Factores no preocupantes

Los factores señalados como no 
preocupantes pueden tener una 
influencia neutra o positiva en la 
capacidad de adaptación. Para reducir los 
campos de información, el Marco Común 
de Reporte da preferencia a los factores 
que desafían la capacidad de adaptación, 
aunque las ciudades también pueden 
describir factores que tienen una 
influencia positiva (y los socios del 
GCoM pueden optar por recopilar 
aparte, en un campo opcional, más datos 
sobre los factores positivos).  

2.2 Evaluación de la capacidad adaptativa

La capacidad adaptativa hace referencia al grado en el que los sistemas humanos y 
naturales son capaces de adaptarse a los efectos del cambio climático (peligros actuales 
y futuros). Está determinada por factores, condiciones y realidades específicas al 
contexto de la ciudad que permiten responder a los impactos previstos e incluso 
generar oportunidades beneficiosas para la comunidad.

El Marco Común de Reporte incluye una lista no exhaustiva de factores que afectan la 
capacidad adaptativa de una ciudad, divididos en cinco categorías: servicios, 
socio-económicos, gubernamentales, físicos y medioambientales, y otros. La 
categoría ‘otros’ permite incluir factores que la ciudad identifique dentro de su 
jurisdicción y que no están contemplados en el listado incluido en el Marco Común de 
Reporte. 

Se deben identificar los factores que más afectarán la capacidad de adaptación de la 
ciudad y el gobierno local. Para cada factor es necesario proporcionar la siguiente 
información:

➔ Descripción del factor en relación con la capacidad de adaptación (apoyo o 
desafío).

➔ Grado en que el factor desafía (en lugar de apoyar) la capacidad de adaptación 
y obstruye el aumento de la resiliencia climática. Este grado se representa con 
uno de los siguientes descriptores cualitativos: alto, moderado, bajo, no 
preocupante y no se sabe. 

Una de las herramientas que permiten determinar si un factor apoya o desafía, así como 
el grado de desafío, es el análisis FODA, en donde se identifican Fortalezas, 
Oportunidades, Desafíos y Amenazas. También es posible evaluar qué tan importante 
resulta cambiar un factor para que en lugar de representar un desafío sirva como apoyo 
para la capacidad adaptativa de la ciudad, en conjunto con la facilidad de realizar los 
cambios necesarios para lograr esa transición. 

Los  factores listados en el marco común de reporte son:

Categoría Factores que afectan a la capacidad adaptativa

Servicios Acceso a los servicios básicos
Acceso a la atención médica

Acceso a la educación
Salud pública

Socio-econó
micos

Costo de vida
Vivienda
Pobreza
Desigualdad

Desempleo
Migración
Diversidad económica

Gubernamen
tales

Estabilidad política
Compromiso político, transparencia
Capacidad de gobierno
Capacidad presupuestaria

Seguridad y protección
Planificación del uso de la tierra
Acceso a datos de calidad y pertinentes 
Compromiso con la comunidad 

Físicos y 
medioambie
ntales

Urbanización rápida
Disponibilidad de recursos
Condiciones medioambientales

Condiciones y mantenimiento de 
infraestructura
Capacidad de la infraestructura

Otros Categoría libre para incluir otros factores identificados al realizar la evaluación de la 
capacidad adaptativa de la ciudad y el gobierno local.
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