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Noviembre 17, 2015 

Hoteles Holiday Inn & Crown Plaza WTC 

Dakota 95, Col. Nápoles, Ciudad de México 

 

Antecedentes 

El cambio climático requiere estrategias globales para reducir y atenuar sus efectos. Por 
una parte, son necesarias medidas de mitigación enfocadas a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y por otra, los hechos demuestran que las consecuencias 
del cambio climático son ya una realidad actual con altos costos. Desde diferentes 
sectores se percibe la necesidad de crear mecanismos de adaptación. Este concepto 
comienza por el diagnóstico de los riesgos, su evaluación y manejo, que permitan reducir 
o aprovechar los impactos en la vida humana y en el medio ambiente.  

Evidencias como el aumento del nivel medio del mar, la disminución de los casquetes 
polares, y el aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos como ciclones 
tropicales, ondas de calor, frentes fríos, entre otros, indican un incremento en el riesgo de 
la población, los sistemas productivos, la infraestructura estratégica y el patrimonio 
natural, entre otros, a la ocurrencia de desastres como inundaciones, sequías, incendios 
forestales y deslaves de laderas. Por tal motivo, resulta indispensable fomentar el análisis 
y la discusión de esta problemática en foros donde participen sectores clave como el 
gubernamental, la iniciativa privada, la academia y la sociedad civil, y coadyuvar de esta 
manera al fortalecimiento de la política pública y del proceso de toma de decisiones, con 
miras a reducir nuestra vulnerabilidad y construir sistemas más resilientes. 

 

Objetivo: 

Realizar un foro de discusión con la participación de actores clave sobre la importancia de 
la adaptación al cambio climático y la generación de instrumentos de gestión del riesgo en 
sectores estratégicos de México y Alemania, ante el evidente incremento de daños y 
desastres asociados a este fenómeno. 
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Agenda 
Hora Contenido Modera Participante/Ponente 

Parte 1. Conferencia Pública. Salones Holiday 1 y 2 

9:30 – 10:00 Inauguración del Foro. 

Dr. Andrés 
Flores - CMM 

Presiden: 

Sr. Viktor Elbling - Embajador 
de la República Federal de 
Alemania en México. 

Dr. Rodolfo Lacy - 
Subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental - 
SEMARNAT. 

Dr. Francisco Barnés - Director 
Ejecutivo del CMM. 

10:00 – 10:30 

1ª Conferencia magistral 

“Desafíos de México para su 
adaptación ante los impactos 
del cambio climático”. 

Dr. Carlos Miguel Valdés - 
Director General del CENAPRED. 

10:30 - 11:00 

2ª Conferencia magistral 

“Retos y oportunidades para 
la adaptación al cambio 
climático –nuevo paradigma 
de gestión: experiencia 
alemana”. 

Prof. Dr. Jürgen P. Kropp - 
Potsdam Institute for Climate 
Impact Research. 
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Hora Contenido Modera Participante/Ponente 
 

Parte 2. Taller de expertos. Salón Guadalajara 4 

11:15 – 11:30 
Breve introducción a los 
sectores más vulnerables al 
cambio climático. 

Andreas Villar 
GIZ 

Biol. Adolfo Lara - Centro 
Mario Molina. 

11:30 - 12:20 

Panel de discusión. 
 
 
La construcción de la política 
pública para la adaptación al 
cambio climático. 

Panelistas: 
• Dr. Christian Kind - ADELPHI  
• Dra. Amparo Martínez/Dra. 

Cecilia Conde - INECC 
• Ing. Oscar Vázquez - SEDEMA 
• Dra. Guadalupe Matías – 

CENAPRED 
• Mtra. Beatriz Bugeda - 

SEMARNAT 

12:20 - 13:20 Discusión 

13:20 – 14:40 Comida  

14:40 – 15:30 

Panel de discusión. 
 
 
 
Instrumentos económicos y 
financieros para la adaptación 
al cambio climático. 

Dr. Andrés 
Flores 
CMM 

Panelistas: 
• Lic. José María Tapia - FONDEN 
• Maximilian Kückemanns -

Munich Re México 
• Lic. María Carolina Torres – 

CAF Banco de Desarrollo de 
América Latina 

• Ing. Manuel Terrazas - 
Agroasemex S.A. 

• Act. Gustavo Moreno - 
SESPEC Agente de Seguros, 
S.A. de C.V. 

15:30 – 16:40 Discusión 

16:40 – 17:00 Comentarios finales. 
Dr. Andrés Flores - Centro 
Mario Molina 
Biol. Gloria Cuevas - SEMARNAT 

17:00 - 18:00 Brindis de clausura 

 


