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¿Por qué es necesario realizar una evaluación del riesgo 
económico asociado al cambio climático?

Ed Hawkins. Climate Lab. Climate spirals. http://www.climate-lab-book.ac.uk/spirals/

Aumento de la temperatura global (1850-2012): 
0.85°C [0.65 a 1.06]

La evidencia más contundente de que el cambio

climático está ocurriendo: es el CALENTAMIENTO 

GLOBAL
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Huracán Wilma (2005) Sargazo en playasPérdida de arrecife de Coral

Aumento en el nivel del mar de 3 

mm/año y pérdida de playas de 

6-16 mm/año

Aumento de la 

temperatura anual desde 

0.4 º C a 3.3ºC

Disminución de lluvias del 

15% al 21% con alto grado 

de incertidumbre

El cambio climático impacta más de lo que sabemos
Paraíso, Cozumel  

enero, 2019 

Lorenzo Alvarez Filip © Lorenzo Alvarez Filip © 



Es un riesgo y a la vez una oportunidad  para inversionistas

• Infraestructura        valor inmobiliario

• Costos de operación

• Mercado (cancelación de turistas, mala imagen)

• Nuevas regulaciones 

Cancún – Huracan Wilma 2005 Fuente: Ismael Mariño, 2018 
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Adaptación al cambio climático en el sector Turismo

Es una iniciativa que busca: 

• Reducir el riesgo para los negocios turísticos

• Proteger a sus activos naturales (ej. playas, arrecifes, selvas,
biodiversidad) y los servicios que provee (protección contra
huracanes, captación de agua)

Liderado por SECTUR e implementado por la Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México.
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Riesgo económico en destinos 

turísticos

• Alcance: 3 destinos piloto

• Grupo Meta: empresas hoteleras,

prestadores de servicios, restaurantes.

• Colaboración con ERN / E-Blocks

• Duración: mayo a diciembre 2019
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DOCUMENTO EN REVISIÓN 

 

Destino piloto Activo natural 
Servicio ecosistémico 

San Miguel de Allende 
Bosque pino- encino y matorral Provisión de agua 

Río Laja y arroyo Cachinches Regulación contra inundaciones 

Riviera Nayarit -  Jalisco 

Bosque/selva Provisión de agua 

Humedales (El Salado, El Quelele, Boca 
Negra) 

Regulación contra inundaciones 

Riviera Maya 

Arrecifes/manglar Protección costera 

Pastos marinos/dunas Control de erosión 

Selva/sistemas cársticos Provisión y calidad de agua dulce 

 
Tabla 31. Servicios ecosistémicos seleccionados para su valoración económica. 

 
En el anexo 6 se presentan los documentos del análisis por destino.  

 
6.3.7. Material para la difusión de los resultados 

 
Para la difusión de los resultados de las sesiones se realizó un documento que muestra los resultados grupales, 
por cada tipo de actor y criterio. En el anexo 7 se muestran los documentos que se realizaron para cada destino.  

 

7. CONCLUSIONES 
 
i. En la mayoría de los casos, los activos naturales que se propusieron en el listado de oportunidades en 

medidas AbE comprenden asociaciones de distintos ecosistemas. Esta situación hizo necesario que se 
definiera un sistema para clasificar los ecosistemas que integran los activos, para lo cual se utilizó la 
clasificación propuesta por la CONABIO. Con el objetivo de facilitar la valoración de los servicios 
ecosistémicos e impactos por el cambio climático, se acordó realizar el abordaje de los activos de forma 
integral. Es decir que se realizará un abordaje general en cuando a la caracterización y su evaluación del 
riesgo.  
 

ii. Para facilitar la definición de los activos naturales, servicios ecosistémicos y actores clave se elaboró un 
sistema de criterios y subcriterios, de acuerdo con la metodología de la modelación multicriterio. Este listado 
permitirá contar con un sistema para incorporar nuevos actores, y facilitará la selección de actores en 
nuevos procesos. Este abordaje permitió identificar las prioridades desde la perspectiva de los asesores de 
la GIZ y las contrapartes, con el objetivo de definir los aspectos clave en la selección de activos naturales y 
servicios ecosistémicos.  
 

iii. La herramienta de priorización que se diseñó permitió recabar las preferencias de los participantes en las 
sesiones ejecutivas de forma sencilla y amena. Uno de los aspectos que se resaltó en las sesiones fue la 
utilidad para mostrar resultados de forma inmediata en la retroalimentación de las sesiones.  
 

iv. Los servicios ecosistémicos que se identificaron como prioritarios, y se considerarán para realizar la 
valoración económica, son: provisión de agua, regulación de inundaciones, protección costera y control de 
la erosión.  

 
v. Los subsectores turísticos que se identificaron como prioritarios son hospedaje, alimentos y bebidas. Se 

concluye su prioridad por las siguientes razones: 1)Participación como actores clave, el sector privado de 
actores clave representa prioritariamente a hoteleros y en segundo lugar al gremio restaurantero; 2) 
Relevancia en el Producto Bruto Total de los sitios piloto, a excepción de San Miguel de Allende, estos dos 
subsectores representan más del 20% de PBT en cada destino;  3) Medidas de adaptación, privilegiando al 
subsector de hospedaje, estos dos subsectores cuentan con la capacidad de involucrarse, participar y llevar 
a cabo medidas de adaptación al cambio climático.  

 

ACTIVOS NATURALES

ACTIVOS EMPRESARIALES

- Inmuebles

- Carreteras

- Hospitales

- Muelles
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Plataforma SIR

Visualización riesgos por destino turístico

Visualización de riesgo por empresa
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Beneficios

Primera consultoría a nivel nacional para obtener una estimación del riesgo económico 

por impactos del cambio climático en el sector turístico

Plataforma para visualizar impactos del cambio climático (variaciones de temperatura y 

precipitación) en activos empresariales y naturales 

Asesoría de especialistas de dependencias gubernamentales (INECC, SEMARNAT, 

CONANP y SECTUR).



www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/
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