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Eje temático: Los retos de la adaptación al cambio climático 

La adaptación al cambio climático es una cuestión transversal que en la práctica tiende a 

integrarse en otras áreas o políticas sectoriales, como la de recursos hídricos, reducción de 

riesgos, agricultura, entre otras. Sin embargo, de manera más reciente y debido a la creciente 

actividad y estudio en torno a la adaptación, así como a sus características particulares, se ha 

llegado a cuestionar sobre si la adaptación puede o debe constituirse como un campo propio 

de la política. El objetivo de la presente investigación es discutir si ¿la adaptación al cambio 

debe constituirse como un campo de la política o ser integrada en otras políticas sectoriales? 

y ¿cuáles son las implicaciones de cada una? Para ello, se estudia el caso de México, como 

país en desarrollo que es considerado líder en política climática, mediante la revisión 

documental de políticas y su análisis. La investigación se estructura de la siguiente manera. 

En primer lugar, se analiza la integración de la adaptación en las políticas sectoriales 

estratégicas para la adaptación con el objetivo de determinar el grado de incorporación y lo 

que ha significado en términos prácticos. En segundo lugar, se estudian los elementos 

constitutivos de un ámbito de política, así como las actividades y esfuerzos realizados por 

México para adaptarse para determinar si podría considerarse el surgimiento de la adaptación 

como un nuevo ámbito de la política. Finalmente se discuten ambas aproximaciones con el 

objetivo de determinar qué modelo es más apropiado para facilitar la adaptación, tanto en 

México como en países con contextos parecidos. 

Palabras claves: adaptación; cambio climático; integración; campo de política; México. 

 

																																																													
1Universidad Rovira i Virgili. Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
*Stephanie Victoria Ascencio Serrato. Becaria predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona de la Universidad Rovira i Virgili, 
Avenida Catalunya, 35, Tarragona. 43002. España. Email: Stephanie.ascencios@gmail.com  


