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ALCALDES DEL MUNDO Y ACCIÓN CLIMÁTICA

PRESENTACIÓN

Elio Villaseñor
Director General de Iniciativa Ciudadana 
para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo A.C.

E sta edición especial de Brújula Ciudadana explora el tema del cambio 
climático antropogénico por ser uno de los problemas más comple-

jos que enfrenta la humanidad y que debe ser atendido con urgencia. La 
preocupación no es menor, dado el entorno político global que amenaza 
con dejarlo en un plano secundario para privilegiar formas de producción 
agresivas contra el planeta y sus habitantes.

Este número se enfoca principalmente en el papel que están jugando 
los poderes locales y que es estratégico para regular con políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Queremos resaltar sobre todo la reunión que el Grupo de Liderazgo 
Climático de Ciudades, conocido como C40, celebra en la Ciudad 
de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre. El evento se lleva 
a cabo en un momento histórico para coordinar distintas acciones 
de las grandes ciudades del mundo para que estas se fortalezcan 
y coloquen el cambio climático en el centro de sus prioridades de 
forma que puedan garantizar el futuro de la humanidad.

Esta edición especial se abre con un mensaje de la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller, quien describe a 
las ciudades como actores fundamentales para avanzar en las metas 
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globales frente al cambio climático. En el mismo sentido se pronuncian la 
Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, 
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en un 
texto que subraya la necesidad de que los gobiernos nacionales ayuden a los 
alcaldes y a sus ciudades con el financiamiento de infraestructura sostenible. 
El artículo de la Secretaria de Ambiente de Quito, Verónica Arias, destaca los 
esfuerzos locales que realiza esa ciudad para contribuir a la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

La edición continúa con un panorama completo sobre el trabajo y los desafíos 
que enfrenta C40 en un artículo escrito por Emmanuelle Pinault, represen-
tante de C40. Le sigue un texto de Esther Ponce, especialista en temas de 
cooperación internacional, que señala los retos del trabajo asociativo entre 
las ciudades. La investigadora Beatriz Olivera, por su lado, pone en el centro 
el papel de la sociedad civil en la lucha contra el calentamiento global.

Un último bloque de artículos explora la gestión local del cambio climático, 
detallando algunos programas que se ejecutan en la Ciudad de México con el 
Plan de Acción Climática 2014-2020. Alejandra Segura, desde Chicago, nos 
presenta un programa desarrollado por el alcalde Rahm Emanuel,  que busca 
hacer más energéticamente eficientes los edificios y hogares de esa megaciudad. 
Sören Rüd de GIZ nos explica el caso de La Paz, BCS, una ciudad mediana 
altamente vulnerable a los desastres naturales, que está interesada en enfrentar 
el cambio climático con una gestión del agua más eficiente.

El número de Brújula Ciudadana destaca en su última página el documental 
“Antes que sea tarde”, de National Geographic, narrado por el actor Leonardo 
DiCaprio.

Este material lo ponemos en sus manos para compartir la información y el 
análisis de la reunión de C40, a fin de que estemos muy atentos a este evento 
histórico y que seamos parte de esta agenda pública en la que deberá obser-
varse con mayor claridad la visión de los alcaldes en las acciones climáticas.
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LA CIUDAD DE MÉXICO RUMBO A 
LA CUMBRE DE ALCALDES DE C40

Tanya Müller
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México

L a Ciudad de México ha asumido un liderazgo reconocido a nivel global 
por sus políticas para mitigar y adaptarse a los impactos del cambio 

climático en su sociedad y alcanzar sus objetivos climáticos a través de 
la colaboración con otras ciudades en redes internacionales para hacer 
frente al cambio climático y construir urbes más sustentables.

En noviembre de 2014, tras un riguroso pro-
ceso de selección, la ciudad se convirtió en 
sede de la Cumbre Bianual de Alcaldes de 
C40, el evento más importante de la red en el 
que alcaldes, delegados, líderes internaciona-
les y personalidades de alto nivel, se reúnen 
para definir la agenda climática de las más de 
80 megaciudades que forman parte de C40.

La red de C40 representa a más de 600 mi-
llones de personas que viven en las grandes 
ciudades del mundo y que equivalen a un 
cuarto de la economía global. La red ha tra-
bajado en más de 10 mil acciones climáticas 
para la mitigación y adaptación durante 10 
años y espera fortalecer su trabajo durante 
los próximos años.

La Cumbre contará con la presencia de al-
caldes de París, Madrid, Barcelona, Milán, 
Tokio, Dubái, Washington D.C., Bogotá, 
Lima, Montevideo, Chicago, Sídney, Van-
couver entre otras ciudades importantes, así 
como la participación de Michael Bloomberg, 
Enviado Especial del Secretario General para 
las Ciudades y el Cambio Climático, Chris-
tiana Figueres, ex Secretaria Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 
CMNUCC, Janette Sadik-Khan, ex Comisio-
nada del Departamento de Transporte de 
Nueva York y más líderes globales.
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La Cumbre se celebra un año después de la 
adopción del Acuerdo de París, aprobado 
durante la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (COP21) en 2015 
y durante la cual se llevó a cabo la Cum-
bre Mundial sobre Acción Climática Local 
para sumar los esfuerzos de las urbes en la 
consecución del Acuerdo y, en conjunto, se 
comprometieron a reducir 3 gigatoneladas de 
dióxido de carbono equivalente para 2030.

El Gobierno de la Ciudad de México tiene la 
convicción de que las ciudades son actores 
fundamentales para avanzar en las metas 
globales frente al cambio climático y lograr 
alcanzar la meta de mantener la tempe-
ratura global por debajo de 1.5°C ya que 
ellas emiten 70% del dióxido de carbono 
mundial y son el hogar de más del 50% de 
la población.

La Ciudad de México ya realiza esfuerzos 
concretos para lograr este objetivo, en 2014 
presentó el Programa de Acción Climática de 
la Ciudad de México 2014-2020 (PACCM), 

que es el instrumento que coordina acciones 
de reducción de emisiones y adaptación al 
cambio climático con el objetivo de impulsar 
el desarrollo sustentable que convierta a la 
ciudad en un espacio bajo en carbono y que 
ofrezca a sus habitantes una mejor calidad 
de vida.

El PACCM tiene dos metas principales: la 
primera es la mitigación de 10 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(acumuladas de 2014 a 2020); y la segunda 
es incrementar la resiliencia de 5.6 millones 
de habitantes. A la fecha, el PACCM tiene 
un avance del 45% que es igual a 3.01 mi-
llones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente.

De igual forma, la ciudad vincula los resulta-
dos de mitigación logrados a nivel local con 
los esfuerzos globales al reportar sus inven-
tarios de emisiones al Protocolo Global de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GPC), una plataforma global de reporte y 
monitoreo de contaminantes en las ciudades 
a nivel internacional.
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Además de la cooperación internacional en-
tre ciudades y la implementación de políticas 
concretas para la mitigación y adaptación, en 
la Ciudad de México sabemos que alcanzar 
objetivos climáticos ambiciosos en las ciu-
dades sólo es posible con la cooperación 
de todos los sectores de la sociedad. La 
participación ciudadana es clave y, como 
líderes de ciudades, es nuestra responsa-
bilidad proporcionar espacios de diálogo y 
cooperación que promuevan la participación 
de la sociedad en acciones a favor del clima.

A lo largo de estos dos años de prepara-
ción rumbo a la Cumbre, por primera vez 
se integró en su organización un enfoque 
participativo. El Gobierno de la Ciudad de 
México llevó a cabo diversas actividades 
para fomentar la participación ciudadana en 
la implementación de esfuerzos individuales 
contra el cambio climático. 

En agosto, la CDMX organizó el primer 
“Concurso Documental de Fotografía Juvenil 
– Tu CDMX Sustentable” con el objetivo de 
ofrecer a los jóvenes un espacio de diálogo 
mediante la expresión artística y visual para 
que fueran ellos los que dieran cuenta de los 
retos y oportunidades climáticas de su ciudad 
rumbo a la Cumbre de Alcaldes. El concurso 
registró un total de 747 fotos en las categorías 
de Cambio Climático, Movilidad y Espacios 
Verdes, los ganadores del concurso serán 
reconocidos y premiados durante la sesión 
Ciudadanos lideran el camino hacia ciudades 
habitables de la Cumbre.

Durante los meses previos a la Cumbre, los 
niños de la Ciudad de México tuvieron la 
oportunidad de dibujar el futuro que quieren 
para su ciudad y de plasmar desde su pers-
pectiva los problemas ambientales que ven 
en su vida diaria. Sus dibujos serán exhibidos 
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durante la Cumbre para hacer un llamado 
a los líderes de las ciudades para trabajar 
por un futuro sustentable para las nuevas 
generaciones.

El 22 de octubre, sobre una de las princi-
pales avenidas de nuestra ciudad y durante 
el tradicional Paseo Dominical en bicicle-
ta, la CDMX celebró el Día Internacional 
de Acción Climática. Con el apoyo de las 
ciudades de C40 que dieron difusión a las 
acciones llevadas a cabo durante el Paseo, 
los asistentes tuvieron oportunidad de 
grabar mensajes con acciones individuales 
como reciclar, reutilizar, andar en bicicleta, 
usar transporte público, compartir el auto, 
ahorrar luz y agua contribuyen a combatir 
el cambio climático.

Por último, el día 30 de noviembre, previo 
al inicio oficial de la Cumbre de Alcaldes de 
C40, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, el Presidente de C40 y Alcalde de Río, 
Eduardo Paes, así como la futura Presidenta 
de C40 y Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
inaugurarán una exhibición fotográfica lla-
mada “Una Mirada al Cambio Climático” 
en las galerías de la Calzada de la Juventud 
Heroica y en las Rejas de Chapultepec con 
144 imágenes que muestran impacto del 
cambio climático en diferentes partes del 
mundo. Esta exhibición se presentó el año 
pasado durante a COP21 en París y ahora 

estará abierta para los capitalinos del 30 de 
noviembre al 10 de enero de 2017.

En la Ciudad de México, tenemos la con-
vicción de que la nueva agenda climática 
para las ciudades que será definida durante 
la Cumbre contribuya a vincular la acción 
climática local con la meta del Acuerdo de 
París al tiempo que nuestros gobiernos, de 
la mano con nuestros ciudadanos, logremos 
integrar capacidades de adaptación a sus 
ciudades para así impulsar e incrementar el 
número de urbes sustentables en donde sus 
habitantes convivan en una sociedad equita-
tiva y con mejor calidad de vida.

En los meses previos a la Cumbre, muchos niños dibujaron 
el futuro que quieren para su ciudad y las ilustraciones serán 
exhibidas durante la reunión de C40. Fotografía de Enrique Abe. 
Cortesía SEDEMA.
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GOBIERNOS NACIONALES DEBEN 
APOYAR A LAS CIUDADES PARA 
CUMPLIR EL ACUERDO DE PARÍS

Anne Hidalgo 
Alcaldesa de París

Miguel Ángel Mancera
Jefe de gobierno de la 

Ciudad de México 

Eduardo Paes
Alcalde de Río de 

Janeiro

Gracias a los protocolos de diplomacia internacional, la ratificación 
del Acuerdo ha sido notablemente rápida. Los líderes de todas las 
naciones que firmaron el acuerdo merecen nuestro reconocimiento 
y gratitud. Desde los mayores emisores como China, Estados Unidos 
o la Unión Europea, hasta los estados inusuales más pequeños que 
presentan mayores riesgos ante los efectos del Cambio Climático; 
todos ellos han reconocido la escala de la amenaza a la cual nos 
enfrentamos y han actuado con loable rapidez.

L a decisión tomada esta semana por los líderes europeos de acelerar la 
ratificación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático es histórica. 

Habrá transcurrido menos de un año desde que iniciaron las negociaciones 
en la COP21 en diciembre de 2015 hasta el momento en que entre en vigor 
dicho Acuerdo. Fueron semanas y meses en los que las naciones del mundo 
se detuvieron a observar el catastrófico precipicio del Cambio Climático y 
decidieron actuar.
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Tras 20 años esperando alcanzar un acuerdo gubernamental para hacer 
frente al Cambio Climático, es fascinante ser testigos de una actuación tan 
rápida por parte de las naciones para convertir este acuerdo en derecho 
internacional. No hay tiempo que perder, los próximos años serán cruciales.
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El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial debe 
detenerse en 2020 y empezar a reducirse rápidamente a partir de entonces. El 
siguiente paso que deben dar los países es proponer planes nacionales de emisión 
de gases tan ambiciosos como los del Acuerdo de París, ya que actualmente casi 
ninguno de ellos lo es.

Afortunadamente, los alcaldes de las ciudades más grandes del mundo han 
trabajado durante estos meses para reforzar sus acciones contra el Cambio 
Climático. Esta determinación coincide con más de una década de liderazgo 
internacional previa al Acuerdo de París, a través de poderosas redes como 
Ciudades C40 y conocidas plataformas para la declaración de compromisos 
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como el Pacto de Alcaldes (Global Covenant 
of Mayors). Durante el momento álgido de las 
negociaciones en la COP21, el ayuntamiento 
de París congregó a más de mil alcaldes en 
la Cumbre sobre el Clima para los Líderes 
Locales. Este testimonio de compromiso, 
tanto local como global, fue esencial para 
mostrar a los líderes nacionales, quienes se 
encontraban en plena discusión del Acuerdo, 
que no estaban solos.

A lo largo de 2016, las ciudades han seguido 
presentando ambiciosas acciones contra el 
Cambio Climático. La semana pasada, París 
anunció que peatonalizará la orilla derecha 
de la vialidad que corre junto al río Sena y 
ampliará su famoso sistema de bicicletas pú-
blicas a fin de crear una ciudad que prioriza 
el transporte sustentable. Este verano, Río 
de Janeiro fue sede de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos más ecológicos de la historia 
moderna, con nuevas líneas de tren ligero, 
150 kilómetros de carriles de autobús de 
tránsito rápido y cientos de kilómetros de 
carriles ciclistas que están revolucionando 
el transporte público urbano. La Ciudad de 
México está tomando acciones determinan-
tes con la intención de desarrollar una red 
de transporte limpio y eficiente, mediante 
la ampliación del sistema de autobuses de 
tránsito rápido y del metro, así como la crea-
ción de infraestructura ciclista con ciclovías, 
biciestacionamientos masivos y el sistema 

de bicicletas públicas, todos integrados a la 
tarjeta de transporte de la ciudad.

Una de las razones 
por las que los líderes 
de las ciudades hemos 
tomado estas importantes 
determinaciones es gracias 
al trabajo conjunto. A 
través de redes como el 
C40 aprendemos unos 
de otros, de modo que 
nuestras experiencias 
exitosas se replican 
rápidamente en otras 
ciudades del mundo. El 
costo de la innovación 
es reducido y todos 
aprendemos de los errores 
inevitables que surgen 
durante la implementación 
de proyectos.
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Las ciudades volverán a demostrar esto du-
rante la Cumbre de Alcaldes C40 de 2016 
que se realizará en la Ciudad de México del 
30 de noviembre al 2 de diciembre. Los 
alcaldes más influyentes del mundo, que 
representan a 650 millones de personas, 
trabajarán conjuntamente y presentarán sus 
objetivos en aras de un futuro sostenible. 

Las ciudades están abriendo camino para 
lograr concretar el Acuerdo de París, pero 
como alcaldes no podemos hacerlo solos. 
Agradecemos a los líderes nacionales que 
participaron en la firma del Acuerdo de París, 
pero ahora nos dirigimos a los presidentes 
y primeros ministros del mundo para que 
impulsen a sus ciudades.

Estudios hechos por C40 demuestran que 
un tercio del presupuesto global de carbono 
considerado “seguro” podría mitigarse a 
través de las políticas urbanas implemen-
tadas desde ahora y hasta 2020. El apoyo a 
los alcaldes para que tomen decisiones de 
avanzada, como planificación del uso del sue-
lo, infraestructura de transporte o códigos 
de construcción, podría ser la forma más 
eficiente para que las naciones empiecen a 
cumplir los compromisos del Acuerdo. 

A modo de ejemplo, los alcaldes de las ciuda-
des más grandes del mundo han identificado 
proyectos de infraestructuras sostenibles, 

políticas innovadoras e iniciativas para la 
reducción de emisiones de carbono, pero 
sólo en contadas ocasiones pueden llevar a 
cabo sus ambiciosos proyectos puesto que 
no disponen de acceso a financiamientos. 
Ahora son los gobiernos nacionales los que 
deben ayudar a los alcaldes y a sus ciudades 
otorgándoles autoridad para el financiamien-
to de infraestructura sostenible. A su vez, 
las instituciones financieras internacionales 
deben garantizarles acceso directo a los Fon-
dos Verdes y mecanismos de préstamo para 
poder realizar sus planes contra el Cambio 
Climático.

Tenemos una enorme res-
ponsabilidad y los ciudada-
nos nos lo recuerdan cada 
día. Hoy es un momento de 
gran esperanza, pero no de-
bemos olvidar que el trabajo 
para lograr que el Acuerdo 
de París sea realidad acaba 
de empezar. Las ciudades 
están listas.

* Publicado originalmente en El Universal, 6 de octubre 
de 2016 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/
colaboracion/anne-hidalgo-miguel-angel-mancera-y-

eduardo-paes/nacion/sociedad
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QUITO, UNA CIUDAD 
QUE LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
Verónica Arias
Secretaria de Ambiente (Quito, Ecuador)

D esde hace algunos años, el Distrito Metropolitano de Quito 
tiene un rol activo en varias redes internacionales, en las que ha 

demostrado liderazgo internacional, empoderamiento y compromiso 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la 
lucha contra el cambio climático y en la construcción de la Nueva 
Agenda de Desarrollo Urbano Sostenible de Hábitat III.

Panorámica de la zona noroccidente de Quito, Ecuador.  
Foto: Cortesía de la Secretaría de Ambiente de Quito.

El Plan de Acción Climático de Quito es la 
agenda de proyectos metropolitanos para 
enfrentar al cambio climático, con iniciativas 
locales de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (sectores mitigación: 
movilidad, residuos, construcción, bosques), 
e iniciativas locales de reducción de vulne-
rabilidad al cambio climático (sectores adap-
tación: riesgos climáticos, recursos hídricos, 
salud, desarrollo rural).

La variable de cambio climático ha sido integrada en la gestión ambiental local 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que se fundamenta en el 
desarrollo territorial sostenible. El actual Plan Metropolitano de Desarrollo 
2015-2025 contempla lineamientos y metas para la mitigación y la adaptación 
al cambio climático en su Eje Ciudad Inteligente – Ambiente. 
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El modelo de gestión local de cambio climáti-
co se ha consolidado en Quito en los últimos 
años, y ha tenido varios reconocimientos, 
siendo uno de los últimos la certificación 
internacional de cumplimiento del Com-
pact of  Mayors, que ha verificado requisitos 
como el inventario de Huella de Carbono, la 
evaluación de vulnerabilidad, y las políticas 
locales de cambio climático desarrolladas 
por el Municipio de Quito.

Se ha evaluado el desempeño de ciudad, cal-
culado y generado una serie de indicadores 
como ‘huella de carbono’, ‘huella hídrica’, 
‘huella ecológica’, ‘inventario de emisiones 
GEI’, principales instrumentos que guían la 
gestión ambiental y de cambio climático del 
Distrito Metropolitano de Quito.

Este enfoque, a través de los indicadores 
citados, acoge la visión conceptual de ‘Quito, 
ciudad sostenible’ y se alinea con la propues-
ta de trabajo conjunto del Municipio con la 
ciudadanía y con empresas e instituciones 
públicas y privadas, con la misión de reducir 
la huella sobre la naturaleza y aumentar la 
resiliencia para responder a los efectos del 
cambio climático.

Proyectos de mitigación y 
adaptación

Movilidad Sostenible

El 56% de la huella de carbono de la ciudad 
proviene del sector transporte. El Munici-
pio del Distrito Metropolitano de Quito 
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(MDMQ) está trabajando en varias acciones 
de movilidad sostenible para potencialmente 
reducir más de 100,000 toneladas de CO2 
por año. Esto incluye la ampliación del Siste-
ma Integrado de Transporte Público, el Metro 
de Quito, los Quito Cables, y la promoción 
del transporte no motorizado.

Construcción sostenible

A nivel distrital, la limitación del crecimiento 
del área urbanizable, por un lado, y la conso-
lidación y densificación controlada del suelo 
urbano servido por el otro, surgen como 
elementos básicos de un desarrollo territorial 
sustentable (MDMQ, 2011). Esto se comple-
menta con la implementación de medidas a 
nivel de equipamiento y vivienda, entre las 
que se destacan el consumo energético efi-
ciente y autónomo, el consumo responsable 
de agua potable, la recirculación y potencial 
tratamiento de aguas grises para usos se-
cundarios, el almacenamiento y reutilización 
de aguas lluvias para el mantenimiento de 
áreas verdes y comunales, la definición de 
coeficientes de construcción que limitan la 
impermeabilización del suelo, la clasificación 
y reciclaje de residuos, y criterios de diseño 
enfocados en el aprovechamiento de la lu-
minosidad, conservación de la temperatura 
y adecuada ventilación, en el marco de la 
nueva visión de habitabilidad en un contexto 
de cambio climático.

Servicios públicos del DMQ

En cuanto a servicios públicos, los retos 
asumidos por el Municipio contemplan lo 
siguiente:

n	 El programa de Descontaminación de Ríos 
de Quito tiene un impacto a nivel regional 
(cantones Quito, Rumiñahui y Mejía) de 
saneamiento y generación eléctrica, que 
no solo tratará el agua residual del 99% de 
la población que habita esta región, sino 
que generará un potencial de reducción de 
148.271,46 tCO2e por año y la reducción 
de un 85% de la huella hídrica de la ciudad.

n	 La gestión de residuos sólidos, en sus 
diferentes etapas, presenta un gran 
potencial de reducción de GEI; el 
aprovechamiento del biogás del relleno 
sanitario para la obtención de 5 MW de 
energía eléctrica representa una reducción 
de 100.000 ton CO2e por año, de la huella 
de carbono.

n	 El alumbrado público consume 188 GWh-
año de electricidad, que generan 36.000 
ton CO2e. Aunque en magnitud su aporte 
a la huella de la ciudad puede ser visto como 
marginal (cerca del 1%), esto equivale al 
consumo eléctrico de aproximadamente 
100.000 hogares quiteños en un año.

 Durante el 2013, en el Centro Histórico 
de Quito se reemplazó cerca de 2.000 
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luminarias por sistemas eficientes de 
iluminación tipo LED, con un costo cercano 
a los 2 millones de dólares, lo cual representa 
el desplazamiento de 400 toneladas de CO2 
equivalente por año; por lo que, el recambio 
total de luminarias podría significar reducir a 
la mitad (0,5%) la contribución del alumbrado 
público a la huella de carbono de Quito.

Compensación y Huella de Carbono

El DMQ cuenta con 17 ecosistemas, 140.000 
hectáreas han sido declaradas Áreas de Con-
servación y Uso Sustentable; el área de bos-
ques supera las 100.000 ha, lo que genera 
un stock de más de 10 millones toneladas 
de carbono.

La expansión de la mancha urbana y las dinámicas de uso y ocupación del 
territorio generan una demanda constante de bienes y servicios, por lo que 
es prioritario generar mecanismos de intervención en los ecosistemas para 
potencializar su nivel de resiliencia, reducir las emisiones de GEI y contribuir 
al bienestar de las poblaciones que viven y dependen del patrimonio natural, 
involucrando a la sociedad civil y a la iniciativa privada.

En este contexto, se ha impulsado el diseño e implementación de un meca-
nismo de compensación de huella de carbono de empresas e instituciones 
privadas del DMQ, que tiene por objetivo implementar acciones de sosteni-
bilidad local con un potencial de reducción de huella de carbono, financiadas 
con recursos provenientes de actores territoriales interesados en compensar 
sus emisiones que ya no sean factibles de reducción, y en el marco de sus 
políticas de sostenibilidad, para el fomento del Distrito Metropolitano de 
Quito como un territorio socialmente responsable.

Relleno sanitario El Inga.
Foto: Cortesía de la 
Secretaría de Ambiente 
de Quito..
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C40, TRAYECTORIA Y 
DESAFÍOS

Emmanuelle Pianult
Jefa de Diplomacia de Ciudad, C40  

D esde su lanzamiento en 2005, el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades 
(conocido como C40) ha destacado el papel fundamental que las ciudades 

deben desempeñar en el esfuerzo global para enfrentar el cambio climático. Las 
ciudades generan la mayor parte de las emisiones de carbono del mundo y, para 
2030, aproximadamente el 60 por ciento de la población mundial vivirá en ciudades. 
Debido a que los líderes de las ciudades suelen tener autoridad sobre los sistemas 
que generan más emisiones de carbono -como el transporte, los edificios y los 
residuos-, pueden actuar con audacia para reducir las emisiones y proteger a los 
ciudadanos de los riesgos.

C40 se fundó en la idea de que las ciudades pueden lograr más tra-
bajando juntas que actuando solas - y los líderes de las ciudades han 
adoptado dicha idea con entusiasmo. En la última década, el C40 ha 
pasado de 18 ciudades a más de 80 ciudades, que representan a más 
de 600 millones de personas y un cuarto de la economía mundial. 
Hasta la fecha, las ciudades C40 se han comprometido a reducir sus 
emisiones en un total de más de 3 gigatoneladas de C02 para 2030 
- el equivalente a sacar 600 millones de automóviles de la carretera.

Ayudando a los alcaldes y líderes de las ciudades a identificar políticas 
efectivas y a aprender unos de otros, el C40 ha servido como motor 
para el progreso del cambio climático. Eso ha mejorado millones de 
vidas en todo el mundo, porque las mismas políticas que reducen las 
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emisiones de carbono también limpian el aire que la gente respira y ayudan a las ciudades 
a crear empleos y a atraer negocios.

El liderazgo demostrado por las ciudades ayudó a hacer posible un acuerdo ambicioso sobre 
el cambio climático en la conferencia COP21 en París. Ese liderazgo seguirá siendo crítica-
mente importante en los próximos años, durante los cuales el mundo trabajará para alcanzar 
los objetivos establecidos en París y para prevenir los peores impactos del cambio climático. 
Pese a todo el progreso alcanzado, el trabajo más difícil todavía está por delante.

MOMENTOS DEFINITORIOS EN LA HISTORIA DE C40

Fundación de la organización: En octubre de 2005, el alcalde de Londres, Ken Li-
vingstone, convocó a representantes de 18 megaciudades para forjar un acuerdo sobre la 
reducción cooperativa de la contaminación climática y creó el ‘C20’.

Fuente: https://twitter.com/c40cities/status/757646717449895936
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40 megaciudades: En 2006, habíamos crecido a 40 ciudades y de 
ahí el nombre C40. 

Colaboración de los alcaldes: Como Presidente del C40 (2008 - 
2010), el alcalde David Miller, de Toronto, fortaleció la red. Convocó 
a las ciudades miembros del C40 en las negociaciones sobre el clima 
de la ONU en Copenhague en 2009 y ayudó a lograr un momento 
crucial en el que las ciudades obtuvieran un reconocimiento mundial 
duradero por su liderazgo en el cambio climático.

Una fusión clave: C40 se fortaleció a una velocidad mayor con 
el anuncio en 2011 de una fusión formal entre C40 y el Programa 
de Ciudades de la Iniciativa Global Clinton (CCI, por sus siglas en 
inglés), creada por el presidente Clinton y el entonces alcalde de la 
Ciudad de Nueva York y presidente de C40, Michael R. Bloomberg, 
con lo cual se sumaron recursos e infraestructura significativos para 
establecer una organización de acción climática global preeminente.

Una alianza totalmente global: En la Cumbre de Alcaldes C40 
de Johannesburgo, en 2014, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo 
Paes, se convirtió en el primer presidente de C40 proveniente del Sur 
Global; durante su mandato, las ciudades localizadas en dicha región 
han crecido hasta representar más del 50% de nuestros miembros.

Histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático: En 
2015, año en el que C40 llegó a su décimo aniversario, las ciudades 
fueron voces cruciales en la construcción y la defensa de un enérgico 
Acuerdo de París. De igual forma, los líderes de las ciudades serán 
cruciales para cumplir sus ambiciosas metas en el futuro.
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¿QUÉ HACE EL C40? 
Conexión y aprendizaje

Hoy en día, las redes C40 conectan a cien-
tos de funcionarios municipales de todo el 
mundo, ayudándoles a implementar la acción 
climática, acceder a los recursos de la alianza 
y superar las barreras técnicas y financieras. 
Actualmente, C40 trabaja en seis áreas de ini-
ciativa y ofrece más de 100 talleres y webinars 
cada año, junto con una plataforma dinámica 
de intercambio de conocimientos en línea.

Empoderando ciudades con datos

El área de Investigación, Medición y Planificación 
de C40 aprovecha nuestra excepcional base de 
datos de acciones de las ciudades, la amplia red 
de asociaciones y un conocimiento organizacional 
único para demostrar el poder de las ciudades para 
hacer frente al cambio climático. La investigación de 
C40 ha demostrado que un tercio del presupuesto 
global de carbono seguro - el monto total de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que 
podemos arriesgar poner en la atmósfera - estará 
determinado por las decisiones de política urbana 
tomadas entre ahora y 2020.

Nuestra investigación analiza las ten-
dencias clave, identifica las oportunida-
des para futuras acciones a través de 
la red C40 global y ayuda a priorizar 
las áreas de la iniciativa con el mayor 
impacto potencial. La agenda de inves-
tigación de C40 está comprometida a 

Compartir funciona

El poder de nuestra red es que cuando 
una ciudad demuestra el éxito de una 
gran idea, otras ciudades pueden im-
plementarla rápidamente. Casi el 75% 
de las ciudades C40 han sido capaces 
de tomar nuevas, mejores o más rápi-
das acciones climáticas como resultado 
de su participación en las redes C40; 
por ejemplo, la inversión en tránsito 
rápido de autobuses (BRT) creció de 
21 a 42 ciudades en 2 años.

Fuente: https://issuu.com/c40cities/docs/c40_booklet_14.9.15
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crear datos accionables, apoyando la toma de decisiones e impulsando las inversiones. 
Nuestras herramientas, estándares y marcos de vanguardia ayudan a las ciudades a 
implementar las estrategias de mitigación y adaptación más impactantes, así como 
a medir y manejar su efectividad.

CATALIZANDO LA VOZ COLECTIVA DE LOS ALCALDES

Al comprometer a los alcaldes en el debate internacional sobre el clima y el desarro-
llo urbano sostenible, el C40 destaca el papel crucial de las ciudades y el liderazgo 
decisivo de los alcaldes para situar al mundo en un camino seguro para el clima y 
ayudar a asegurar recursos para una acción climática local ambiciosa.

Como alcaldes, todos enfrentamos desafíos si-
milares y tenemos que innovar para resolverlos, 
a menudo de la misma manera. La red C40 
nos conecta a todos, permitiéndonos aportar 
ideas y colaborar, trabajando juntos para lograr 
un futuro más saludable y más verde”. 
Anne Hidalgo, Alcaldesa de París, C-40 Presiden-

te-Elegido

Las ciudades tienen la clave para un futuro 
sostenible y compartiendo nuestras mejores 
ideas y soluciones dentro de C40, podemos ir 
de grandes soluciones a nivel local, a avances 
brillantes a nivel local”.
Frank Jensen, Lord Mayor de Copenhague

Las ciudades están encontrando nuevas ma-
neras de colaborar, incluso a través del Pacto 
Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía, 
que los alcaldes C40 están ayudando a liderar. 
A través del Pacto, las ciudades se comprometen 
a medir e informar sus reducciones de emisiones 

de manera estandarizada. Este intercambio de 
datos ayuda a difundir las estrategias inteligen-
tes y, al mostrar cuánto progreso es posible, 
también ayuda a alentar a los gobiernos nacio-
nales a fijar metas climáticas más ambiciosas”
Michael R. Bloomberg, ex alcalde de la ciudad de 

Nueva York, C40 Presidente de la Junta, Enviado 

Especial del Secretario General de Naciones Unidas 

para las Ciudades y el Cambio Climático

“El desafío de este siglo se centra en cómo 
crecer usando un nuevo modelo de desarrollo. 
Como sede de más de la mitad de los 7 mil 
millones de habitantes del mundo y una de las 
mayores fuentes de emisiones, las ciudades es-
tán bien situadas para remodelar el crecimiento 
social y económico y marcar el comienzo de 
una era de desarrollo sostenible y seguro para 
el clima”
Christiana Figueres, Convención Marco sobre el 

Cambio Climático de las Naciones Unidas (2010-

2016)
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NUESTRA VISIÓN PARA EL FUTURO URBANO 

Para 2050, las ciudades serán compactas, conectadas y coordinadas. Ten-
drán formas urbanas densas más que extensas, destacadas por sus vibrantes 
cinturones verdes y tejados verdes. Los ciudadanos urbanos gozarán de un 
alto grado de movilidad basado fundamentalmente en el senderismo, el 
ciclismo y el transporte público. Habiendo alcanzado sus objetivos a largo 
plazo para la neutralidad del carbono, las ciudades disfrutarán de fuentes 
limpias de energía, incluidas las soluciones energéticas locales y de distrito. 

Al mismo tiempo, las ciudades seguirán 
siendo los motores económicos mundiales 

y los centros creativos de innovación. 
De hecho, hay una enorme oportunidad 

para que las ciudades sean comunidades 
saludables y prósperas donde todos 
puedan prosperar. Pero hay mucho 

más por hacer y C40 está liderando el 
camino. Hoy nos enfrentamos a decisiones 

críticas que determinan el bienestar de 
las generaciones futuras. Emprendamos 

nuestro futuro colectivo y actuemos.
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LAS CIUDADES, ACTORES 
GLOBALES:  
ALCANCES Y PENDIENTES DE SU 
TRABAJO ASOCIATIVO 

Esther Ponce Adame 
Directora General del Centro de Gestión y Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (CGCID)

T al y como se ha señalado en otros trabajos (Ponce, 2005); (Ponce, 2008) 
(Ponce, 2008), (Ponce, 2011) y (Ponce, 2013), las ciudades han asumido 

-paulatinamente- un papel relevante en los procesos y diversos enfoques 
de desarrollo para atender los retos y problemas más grandes de inclusión, 
violencias, contaminación ambiental, cambio climático. Ello implica la partici-
pación de su ciudadanía y sus gobiernos en el escenario internacional como 
actores dinámicos y de pleno derecho; pues, por una parte, las ciudades 
están y tienen que desempeñar un papel más activo en el diseño, puesta en 
marcha y seguimiento de las estrategias para la integralidad del desarrollo 
de sus territorios; al tiempo que, no puede continuar emplazándose su 
centralidad  en las agendas globales, no sólo como espacios de acción sino 
como agentes imprescindibles en las conferencias multilaterales y en los 
diversos espacios de decisión y construcción de dichas agendas. 

En las agendas internacionales, las ciudades se ubican como un pi-
vote clave de actuación e innovación institucional para el desarrollo, 
que plantea grandes retos en cuanto a la dinámica de las relaciones 
intergubernamentales y la interrelación multi-actoral en el marco de 
sistemas -nacionales e internacional- donde prevalecen prácticas y 
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modelos verticales y estatocentristas. Tan 
sólo a partir de una activa participación del 
Global Taskforce1, se reconoce en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, el papel 
de las ciudades, de sus gobiernos y su ciu-
dadanía, como actores fundamentales no 
sólo para el cumplimiento del Objetivo 11 
(“Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”), sino, en general, en la ins-
trumentación de la totalidad de esta nueva 
agenda global que, entre muchos desafíos, 
requiere de la articulación de los diversos 
actores para lograr los resultados esperados, 
en la acción coordinada entre diferentes ni-
veles de gobierno y la acción colectiva desde 
las ciudades. 

Por su parte, en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo 
urbano sostenible (Hábitat III), realizada en 
Quito en octubre pasado, las alcaldesas y los 
alcaldes de diversas partes del mundo -enca-

bezados por su anfitrión, Mauricio Rodas- se 
posicionaron frente al mundo con el lema “un 
lugar en la mesa global” respecto a la necesi-
dad de que los gobiernos locales asuman un 
papel activo tanto como actores que generan 
innovaciones sociales y de gestión pública 
-para responder a la gran complejidad de los 
problemas, como en el diseño y puesta en 
marcha de los compromisos y mecanismos 
de carácter internacional que implican a los 
espacios urbanos. 

Lógicamente, las ciudades, mediante diver-
sos mecanismos de actuación, asumen un 
papel dinámico al buscar espacios de mayor 
incidencia a nivel regional o mundial en di-
versos aspectos relacionados con ámbitos 
del desarrollo urbano, entendido desde 
una perspectiva multidimensional (medio 
ambiente, movilidad, desarrollo económi-
co, etcétera). Se registran, así, formas de 
interacción transnacional entre ciudades 
por medio de asociaciones, redes de coo-
peración de gobiernos locales -que operan 
a nivel regional, multilateral, transfronteriza- 
para el intercambio técnico con un objetivo 
temático particular por atender. El dinamis-
mo acontecido -en los últimos años- del 
trabajo asociativo y en redes de ciudades 
o gobiernos locales, en una diversidad de 
formas y temas, puede significar nuevas con-
figuraciones de poder en el nivel macro del 
sistema internacional, al asumir posiciones 

1  Global Taskforce of  Local and Regional Governments (Grupo 
de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales, en 
español) es un mecanismo de coordinación que reúne a las 
principales redes internacionales de gobiernos locales para 
llevar a cabo actividades conjuntas de promoción en relación 
con los procesos de políticas internacionales, en particular 
la agenda del cambio climático, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Hábitat III. Se creó en 2013 por iniciativa 
del Presidente de la Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos-CGLU y el Alcalde de Estambul, 
Kadir Topbaş. Más información en http://www.gtf2016.org/
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en temas de importancia global y centrales 
para el desarrollo integral de las ciudades, 
como la seguridad humana y ciudadana, el 
narcotráfico, el terrorismo, la migración 
internacional o el cambio climático. 

El papel de la asociatividad para 
mitigar la contaminación en las 
ciudades

De alguna manera, en medio de este contex-
to, caracterizado -además- por la existencia 
de ciudades en constante dinamismo y con 
nuevos paradigmas en los que incursionar 
o, por lo menos, hacia los cuales buscar di-
rigirse para el desarrollo sostenible, resulta 
importante reflexionar sobre la centralidad 
que las ciudades están llamadas a tener en la 
mitigación de la contaminación en el mundo; 
en la generación de nuevas formas de pro-
ducción y consumo urbano; en formas de 
movilidad más amigables y sustentables; en el 
uso de energías renovables para atender las 
diversas necesidades de las y los habitantes 
de las ciudades; en instrumentos y acciones 
para salvaguardar el derecho al agua de los 
y las urbanistas, pero sin afectar o menguar 
otros ecosistemas, etcétera. 

El camino al respecto no es fácil y requiere 
de acciones asociativas entre diversos ac-

tores públicos, sociales y privados, dentro 
y fuera de los territorios urbanos; tarea no 
menor frente a entornos organizacionales 
e institucionales donde prevalecen formas 
de interrelación, más bien, de carácter frag-
mentario y disociado. 

Además de los grandes retos -hacia 
dentro- para construir consensos 
y agendas multiactorales y multi-
sectoriales en pro del desarrollo 
sostenible de nuestras ciudades, 
se requieren de grandes esfuerzos 
-hacia afuera-, lo que implica la 
colaboración y conformación de 
redes entre las propias ciudades, 
para situar en el centro de las 
agendas, regionales y global, del 
desarrollo sustentable alternati-
vas de solución y mecanismos de 
actuación desde la perspectiva de 
las ciudades y sus realidades.

Al respecto, algunas ciudades a nivel mun-
dial han ganado influencia en el ámbito del 
cambio climático y la política ambiental, no 
solo como modelos de políticas ambientales 
urbanas, sino por ser polos de atracción 
para una élite financiera, económica, cultu-
ral y política internacional. En tal caso, nos 
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referimos a aquellas ciudades que, desde 
diversas aportaciones académicas (Geddes; 
Hall; Castells, Borja; Friedmann; Sassen), se 
sitúan como ciudades globales o polos a nivel 
regional, constituyéndose -desde hace un 
par de décadas- en actores relevantes en el 
sistema trasnacional e internacional. El diseño 
e implementación de las políticas ambientales 
de carácter global no están exentos del papel 
central de las ciudades, mucho menos, si se 
estima que una gran cantidad de sustancias 
contaminantes y de riesgo para la salud y el 
medio ambiente se genera en ellas. 

Por dicha razón, diversas ciudades se han 
asumido como agentes en la discusión, en 
el diseño de propuestas y en la implementa-
ción directa en las estrategias internacionales 
para la atención al desarrollo sustentable y 
el cambio climático. Los gobiernos de las 
ciudades han venido estableciendo diversos 
mecanismos de colaboración entre sus pa-
res y homólogos, a nivel regional y mundial, 
por ejemplo, a partir de la conformación 
de mecanismos de presión y decisión como 
el Grupo de Liderazgo Climático C40, que 
reúne a las llamadas ciudades globales y ciu-
dades capital de diversos países. 

Estas formas de asociatividad ganan no solo 
relevancia, como mecanismos de colaboración 
internacional entre ciudades, sino se vuelven 

espacios significativos de poder e incidencia de 
los gobiernos locales a nivel mundial pues, tan 
solo, el compromiso, participación y actuación 
que tienen las ciudades asociadas al C40, es 

considerado indispensable para lograr las metas 
del Acuerdo de París, al representar este grupo a 
más de 600 millones de personas y conformar  

el 25% del PIB mundial. 
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Como sucedió anteriormente, en las otras 
cumbres alcaldes de C40 - llevadas a cabo 
en Johannesburgo (2014), Sao Paulo (2012), 
Seúl (2009), Nueva York (2007) y Londres 
(2005)-,  del 30 de noviembre al 2 de di-
ciembre, el C40 celebrará su Sexta Cumbre 
Bienal de Alcaldes en la Ciudad de México, 
reunión que busca avanzar en “una agenda 
compartida a través de la colaboración y el 
intercambio de conocimientos, a la vez que 
se aumenta la visibilidad del potencial global 
de las acciones climáticas en las ciudades”. 

En el marco de este tipo de espacios de inter-
cambio y colaboración las ciudades procuran 
propiciar acciones que deriven en la gene-
ración de políticas a nivel nacional, regional, 
internacional y ya no únicamente local, que 
conlleven a la realización sostenible de las 
actividades propias de las ciudades y sus ciu-
dadanos/as mediante el apoyo e incentivos 
(como premios u otros instrumentos) a ini-
ciativas para la transformación socio-cultural, 
socio-económica o tecnológica que implique 
menos impactos negativos en el medio am-
biente y permita avanzar hacia procesos de 
desarrollo urbano de manera más sostenible.

Inclusión y horizontalidad: un marco 
para las redes de ciudades

En ese sentido, las redes urbanas y las diver-
sas formas de asociatividad de las ciudades 

-más allá de las fronteras de sus países- se 
convierten en mecanismos de coopera-
ción que representan formas de articula-
ción irrumpidas de los espacios locales para 
actuar en el espacio transnacional y, en su 
caso, internacional mediante su accionar en 
aquellos mecanismos de carácter multilateral, 
emanados desde los países. Sin embargo, 
estas formas de vinculación de las ciudades 
a nivel externo, más allá de ser explicadas 
desde la globalización o la importancia que 
adquieren los espacios urbanos en un mundo, 
donde la mayor parte de su población vive en 
ellos, requieren ser entendidas desde factores 
sociales, culturales, políticos, institucionales y 
económicos a nivel urbano y de interés local, 
es decir, factores de índole interno. 

Desde ese entendido, diversos mecanismos 
de interacción en redes de ciudades son ins-
trumentos o estrategias para atender ámbitos 
de acción de las políticas urbanas que con-
llevan, por ejemplo, adquirir competitividad; 
llevar a cabo operaciones de reestructuración 
económica y productiva; o atender una di-
versidad de temas que van desde el bienestar 
humano, la educación, la pobreza, la igualdad 
de oportunidades, la justicia, la inclusión y la 
cohesión social, el patrimonio, o -como el 
caso que nos ocupa- el desarrollo sustenta-
ble, con objetivos y alcances centrados en las 
realidades y problemáticas de los territorios 
urbanos. 
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Empero es conveniente también decir que no es factible generalizar en el 
análisis sobre el  dinamismo y nivel de influencia que las ciudades como 
conjunto tienen, en este caso, en la política ambiental internacional, pues 
esta capacidad de influencia solo corresponde a algunas ciudades, más 
bien a las llamadas ciudades globales y/o a las ciudades capitales, las que 
por su situación favorable a nivel nacional como en el mercado financiero, 
económico y cultural a nivel mundial o a nivel regional, tienden o ejercen 
una influencia en temas tan relevantes para el intercambio comercial como 
la agenda ambiental. Aquellas ciudades que no necesariamente entran en 
la categoría de globales o de las grandes capitales, son las que carecen de 
los instrumentos, los recursos y las condiciones necesarias para ejercer una 
influencia y allegarse del medio internacional para responder internamente a 
problemáticas como la mitigación de contaminantes a la atmósfera, el acceso 
al agua potable, a la gestión de los recursos hídricos, o de los recursos sólidos, 
la atención y gestión de factores de riesgo en barrios con condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad ante condiciones climáticas; la movilidad sustentable, 
etcétera. Por ello, las redes de ciudades se convierten en espacios que, de 
ser efectivamente incluyentes y en marcos de mayor horizontalidad, pueden 
ser portavoces de esas otras ciudades. 

Ahora bien, la generalización en cuanto al 
nivel de posible influencia de las grandes 
ciudades en el mundo, tampoco nos habla 
necesariamente de espacios que se convier-
tan en portavoces efectivos de los intereses 
de los diversos y las diversas ciudadanas 
de dichas ciudades, pues esas agendas no 
siempre contienen los intereses de aque-
llos sectores de la población urbana que 
no participan en las políticas globales y en 
los procesos socio-culturales, económicos 
también globales o regionales. Justo esta 

representatividad se convierte en uno de 
los grandes retos y, diríamos hacia donde 
se está avanzando en algunas ciudades del 
mundo, mediante la generación de políticas 
inclusivas e integrales en la atención a las 
principales problemáticas ambientales de 
sus territorios o, a través de innovaciones 
para hacer de la agenda ambiental un ámbito 
de acción efectivamente corresponsable y 
participativa con la ciudadanía y transversal 
a las acciones, programas y políticas públicas 
o de gobierno.
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Por ello, si bien, llamamos a que las ciudades jueguen 
un papel protagónico con derechos y obligaciones en 
esquemas de actuación intergubernamental y mul-
tiescalar en las acciones y agendas globales --como 
en las diversas acciones y mecanismos de actuación 
que en el marco de medio ambiente se define desde 
las políticas exteriores de los países-- tenemos que  
hacer un llamado para que los gobiernos locales que 
representan a esas ciudades en dichos espacios tras-
nacionales e internacionales, asuman también igual 
corresponsabilidad en la definición de sus agendas 
urbanas y en la construcción de su propia acción 
internacional, a partir de esquemas efectivamente 
de colaboración, diálogo y construcción de la agen-
da pública con la ciudadanía, con la participación 
y protagonismo de las voces y necesidades de sus 
habitantes y de sus territorios. 
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Sí vamos al mundo, pero desde valo-
res efectivamente incluyentes, equi-
tativos, democráticos, transparentes 
y participativos en las agendas de los 
gobiernos locales. Avancemos desde 
nuestras ciudades a una agenda am-
biental desde una ciudadanía activa 
y una acción internacional que sea, 
efectivamente, de carácter pública y 
colectiva y, por supuesto, territorial.
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LA SOCIEDAD CIVIL Y SU PAPEL 
EN LA LUCHA CONTRA EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL
Beatriz Olivera
Fundar, Centro de Investigación y Análisis

E l calentamiento global es una de las peores amenazas que enfrenta 
la humanidad y la vida tal como la conocemos. Aunque el planeta ha 

enfrentado cambios climáticos a lo largo de toda su historia, nunca antes 
se habían presentado los altos niveles de gases de efecto invernadero que 
se tienen ahora, y nunca a la velocidad a la que se han dado a raíz de la 
revolución industrial. Tan sólo este año, se superaron por primera vez las 
concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera, llegando a las 400 
partes por millón. Una alarma grave para el planeta. 



29

Proyecciones y desafíos del cambio climático en las grandes ciudades

México no está exento de la problemática 
relacionada con el cambio climático. El Pro-
grama Especial de Cambio Climático (2014-
2018)2  indica que el 68% de la población 
está en condiciones de vulnerabilidad, desde 
las afectaciones por agudización del estrés 
hídrico, sequías, heladas, incremento del 
nivel del mar, impactos en la agricultura, 
hasta los impactos en las zonas urbanas, 
como las ondas de calor, escasez de agua, 
inundaciones, daños al sector turismo e in-
cluso daños a infraestructura como edificios 
o zonas industriales. 

Sin embargo, adicional al cambio climático, 
es preciso reflexionar sobre la gran crisis 
ambiental que enfrenta el país y, particular-
mente, las grandes concentraciones urbanas 
como la Ciudad de México, una megalópolis 
que día con día enfrenta serios problemas 
de contaminación atmosférica, transporte 
deficiente, problemas en la disposición de la 
basura, hacinamiento, falta de ordenamiento 
territorial y falta de agua en algunas zonas. 
Con más de 8 millones de habitantes, es 
una de las ciudades más pobladas y conta-
minadas del planeta. A lo anterior se debe 
añadir el contexto de violencia e inseguridad 
en el que la población del país vive. 

Respecto al tema de calentamiento global 
y sustentabilidad, existen varios instrumen-
tos internacionales, como el Acuerdo de 
París o la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, que brindan un marco de acción 
para los gobiernos y las personas relativo 
a mejorar el cuidado y protección del pla-
neta y del medio ambiente. En diciembre 
de 2015 miles de personas, activistas, re-
presentantes de movimientos sociales, de 
organizaciones de la sociedad civil y de la 
academia, impulsaron y presionaron por la 
aprobación del histórico Acuerdo de París 
sobre cambio climático, cuyo objetivo es 
limitar la temperatura promedio global del 
planeta por debajo de 2 grados centígrados 
y lo más cerca posible de 1,5 grados. 

El Acuerdo establece que en un plazo inme-
diato y durante los próximos 15 años, tienen 
que producirse reducciones a las emisiones 
de gases de efecto invernadero, así como 
generar estrategias para construir socieda-
des más resilientes. Sin embargo, tuvieron 
que pasar más de veinte años de discusiones 
políticas en diferentes conferencias de las 
Partes (COPs) y en diferentes continen-
tes, en las cuales la sociedad civil junto a 
otros actores, presionó duramente para 
que los negociadores firmaran un acuerdo 
para limitar sus emisiones contaminantes. 
Hubo otros momentos clave para el cam-
bio climático antes de 2015, por ejemplo; 

2  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014
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la COP16 realizada en Cancún, en la cual 
se definieron los primeros avances claros 
sobre las negociaciones climáticas, la COP18 
donde se avanzó en temas de financiamiento 
climático y posteriormente la COP 20, en 
Perú, donde se trabajó un primer borrador 
del Acuerdo que se firmaría el año siguiente 
en Francia. 

Todos estos esfuerzos fueron siempre impul-
sados por la presión política de la sociedad ci-
vil mundial y de los movimientos sociales que 
trabajaron por años en diferentes temáticas y 
con estrategias diferenciadas: desde el diálogo 
político, la investigación, el trabajo mediático, 
las acciones directas no violentas en la calle 

y en medios digitales, etc., herramientas ne-
cesarias para abrir espacios, generar presión 
y ganar terreno en las discusiones oficiales.  

Respecto a la agenda 2030, éste proceso ha 
sido impulsado en México desde hace algunos 
años, pero fue durante 2015 que se tuvo una 
participación más amplia de la sociedad civil. 
La agenda 2030 contiene 17 nuevos objetivos 
para el desarrollo sostenible y 169 metas 
que buscan erradicar la pobreza, combatir 
las desigualdades y promover la prosperidad 
y el cuidado del medio ambiente hacia 2030. 
Esta nueva agenda parte de los objetivos de 
desarrollo sostenible del año 2000 y contiene 
nuevos objetivos puntuales como es el fin 

Presencia de activistas en el contexto de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP21) en París. 



31

Proyecciones y desafíos del cambio climático en las grandes ciudades

de la pobreza, hambre cero, generar energía asequible y no contaminante, realizar 
acciones en favor del clima, promoción de la igualdad de género, producción y con-
sumo responsable y finalmente, lograr paz y justicia.  La agenda 2030 representa un 
marco de acción sobre todo para los gobiernos. Sin embargo, la sociedad civil debe 
impulsar su cumplimiento y sus avances e impulsar a que éstos sean más ambiciosos 
y para que más personas puedan llegar a ellos en un menor tiempo. 

En México y América Latina,  existe un sector de la sociedad civil muy inte-
resado y activo en estas agendas, y vale la pena destacar el papel del GFLAC 
(Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe), una 
iniciativa integrada por organizaciones de la sociedad civil y académicos que 
surge con el objetivo de elevar los estándares de transparencia y rendición 
de cuentas del financiamiento internacional en materia de cambio climático, 
y para reforzar y promover la transparencia presupuestaria de los recursos 
nacionales destinados al manejo del cambio climático. 

Desde su creación en 2012, el GFLAC 
ha ganado espacio, legitimidad y 

credibilidad en cuanto al tema de 
financiamiento, ha logrado tejer 
redes con diferentes actores de 

la sociedad civil latinoamericana, 
generando espacios de discusión, 
análisis y acción y, desarrollando 

o colaborando con planes e 
instrumentos para el financiamiento 

climático en varios países como 
México y Colombia. 

Finalmente, para enfrentar todos los 
retos que existen en México en mate-
ria de sustentabilidad, se requiere de 
trabajo conjunto entre las instancias 
de gobierno, la población y las auto-
ridades competentes que regulan y/o 
sancionan. Sin embargo, los gobiernos 
no siempre trabajan en beneficio de las 
personas, o al menos, no todos, allí es 
donde el papel de la sociedad civil es 
fundamental como catalizador y en 
ocasiones, facilitador de cambios polí-
ticos y/o sociales. Es en esos espacios 
donde se necesita de una sociedad civil 
crítica, autónoma y legítima que cons-
truya e impulse la creación de cambios 
en beneficio de la sociedad.
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7 EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

1) Elevación del nivel del mar: En términos 
globales, el mar se elevó cerca de 17 centímetros en 
el último siglo, pero solo en la última década el nivel 
de elevación ha sido el doble de esa cifra. 

La principal amenaza de países 
como la República de Maldivas, 
ubicado al sur de la India es la 
subida del nivel del mar, pues 
el punto de altura máximo es 
de 2.3 metros. Se trata de mil 
200 islas en el océano Índico 
con una población de 345,023 
habitantes en 2013.

2) Incremento de la temperatura: el calentamiento de la su-
perficie del planeta se ha registrado desde 1880, pero las mayores 
temperaturas han ocurrido desde 1970. Existe consenso respecto 
a la principal causa del calentamiento global: la expansión humana 
del efecto invernadero.

Las actividades humanas han cambiado el efecto invernadero natural 
debido a la combustión de carburantes fósiles (carbón y petróleo), lo 
que ha generado concentraciones altísimas de dióxico de carbono en 
la atmósfera. Otras actividades humanas que también han elevado las 
concentraciones de CO2 son, entre otras, la agricultura y la industria 

Gráfica: Emisiones 
acumulativas de CO2 
(1850-2011)
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3) Calentamiento de los océanos: El incremento de la tempe-
ratura ha sido absorbido fundamentalmente por los océanos. Como 
consecuencia, ha decrecido la masa de las capas de hielo tanto de 
Groenlandia como de la Antártica. 

De Groenlandia puede destacarse que contiene 7 por ciento del agua dulce del mundo 
y desde 2000 ha perdido cerca de 739 billones de toneladas de hielo. Foto de Nicolo 

E. DiGirolamo y Jesse Allen, NASA, tomada de www.nationalgegraphic.com
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4) Declive del espesor de la capa de 
hielo en el Ártico: En los últimos 30 años, 
el área cubierta por el hielo del mar Ártico ha 
decrecido dramáticamente, lo cual afecta su 
capacidad para reflejar la luz del sol, mantener 
las regiones polares en balance y moderar 
el clima global. 

El Ártico en 1979 y en 2015. Fuente: www.climate.nasa.gov

5) Retroceso de los glaciares: Un fenómeno 
que está ocurriendo en todas partes del mundo, 
incluyendo los Alpes, los Himalayas, los Andes, las 
Rocosas, Alaska y África. Cuando los glaciares se 
derriten, dejan de reflejar los rayos del sol, y se hace 
más difícil mantener la calidez del clima, además de 
que grandes superficies de tierra quedan expuestas 
al sol, absorbiendo el calor, que eleva la temperatura 
del planeta aún más.

Fuente: Fotos de Lonnie G. Thompson en http://climate.nasa.gov/
interactives/global-ice-viewer/#/1/13

19781979

20042015
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6) Fenómenos naturales extremos: 
Cada año, se registran numerosos desastres 
causados por el clima y en los últimos diez 
años han sido comunes riesgos naturales 
como las inundaciones, sequías, ciclones tro-
picales, olas de calor y tormentas severas. 
La OMS ha señalado que la varialibilidad de 
las precipitaciones (en forma de intensas 
inundaciones o sequías, por ejemplo) incide 
en la calidad de vida de las personas espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo. 
http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs266/es/

7) Acidificación oceánica: se refiere a la 
acidez en la superficie de las aguas oceánicas, 
que se ha incrementado en un 30 por ciento 
desde el comienzo de la Revolución Indus-
trial, otra consecuencia de las emisiones de 
dióxico de carbono a la atmósfera por las 
actividades humanas y que son absorbidas 
por los océanos.

Vista aérea de la ciudad de Jeremie, en Haití. Foto de 
Carlos Garcia Rawlins. Reuters

Los arrecifes, que son hábitat de muchas especies marinas 
y actúan como una barrera de las costas contra la erosión 
y los embates de las olas, se encuentran en grave riesgo 
por la creciente acidificación de los mares. Foto de Tony 
Holm/Azote.
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LA GESTIÓN CLIMÁTICA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SUS RETOS3

Xiomara Peraza
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo, A.C.

L a Ciudad de México se localiza en la denominada Zona Metropolitana 
del Valle de México (ZMVM), que se considera la aglomeración urbana 

más grande en este país, tanto en términos geográficos como económicos 
y poblacionales. En ese sentido, afronta retos importantes respecto a temas 
tan primordiales como el abastecimiento y la calidad del agua, o la contami-
nación del aire, por mencionar algunos.

La Ciudad de México es, al mismo tiempo, fuente de una gran parte de las emisiones 
de CO2 en la ZMVM, pero también líder en la aplicación de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

3 La información y datos de este 
artículo están basados en el 
Programa de Acción Climática de 
la Ciudad de México (PACCM) 
2014-2020 disponible en http://
www.sedema.cdmx.gob.mx  y el 
análisis de la Ciudad de México 
publicado en Samaniego, Joseluis, 
Montero, Laetitia y Ruiz-Tagle, 
María. (2015). Sendas de desarrollo 
bajas en carbono en ciudades 
metropolitanas en América 
Latina. CEPAL-GIZ. Disponible 
en http://200.9.3.98/bitstream/
handle/11362/39843/S1501073_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Por otro lado, la Ciudad de México se ha constituido en la entidad con la mayor trayecto-
ria de políticas locales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
apremiada por estadísticas como las siguientes: representó dos tercios de las emisiones 
de la ZMVM en el periodo 2000-2012, pese a que su peso poblacional fue solo de 44% 
en los mismos años. En términos más amplios, la ZMVM sólo contribuye con el 7.3% de 
las emisiones totales del país, según el inventario de emisiones de 2010. En la Ciudad de 
México, el 80% de las emisiones de GEI está asociado al consumo de energía en forma de 
combustibles fósiles y de electricidad, lo cual convierte al sector transporte en la principal 
fuente de emisiones de la ciudad. 

Cuadro 1. Ciudad de México: ejes y acciones del PACCM 2014-2020 

Eje Línea de acción

1. Transición energética urbana y rural
Eficiencia energética

Energías renovables

2. Contención de la mancha urbana de la 
Ciudad de México

Instrumentos de planeación urbana 

Infraestructura de movilidad y transporte 

Espacios verdes intraurbanos

3. Mejoramiento ambiental

Gestión integral de los recursos hídricos 

Reducción de emisiones contaminantes 

Gestión integral de los residuos

4. Manejo sostenible de los recursos 
naturales y conservación de la biodiversidad

Suelo de conservación

Especies nativas y vida silvestre

5. Construcción de la resiliencia de la ciudad Prevención y mitigación de riesgos

6. Educación y comunicación
Empoderamiento de la ciudadanía

Adecuación de procesos y contenidos

7. Investigación y desarrollo
Fortalecimiento de la implementación

Fortalecimiento del monitoreo y evaluación

Fuente: Samaniego, Joseluis, Montero, Laetitia y Ruiz-Tagle, María. (2015). Sendas de desarrollo bajas en carbono 
en ciudades metropolitanas en América Latina. CEPAL-GIZ. Disponible en http://200.9.3.98/bitstream/
handle/11362/39843/S1501073_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El cambio climático, por tanto, plantea ame-
nazas para la infraestructura y la calidad de 
vida en las ciudades como la que nos ocupa, 
donde se presentan riesgos asociados a fe-
nómenos como las precipitaciones intensas, 
a los cuales son más vulnerables aquéllos en 
situación de pobreza. Quizá por todo lo plan-
teado, la Ciudad de México ha sido líder en 
materia de acciones preventivas y adaptativas 
al cambio climático. Así, la implementación 
del Programa de Acción Climática de la Ciu-
dad de México 2008-2012 (PACCM), logró 
la mitigación de 6 millones de toneladas de 
CO2 eq2 , es decir, una reducción de 4.5% 
acumulado con respecto a su escenario ten-
dencial, según datos oficiales. 

4 Se refiere al “CO2 
equivalente” que no sólo 
incluye al dióxido de 
carbono sino a todos los 
gases que producen efecto 
invernadero.

En la actualidad, el PACCM 2014-2020 in-
tenta robustecer la gestión climática del Go-
bierno de la Ciudad de México y representa 
una herramienta de planeación que contiene 
las acciones para disminuir los riesgos am-
bientales, sociales y económicos derivados 
del cambio climático. Sus principales ejes y 
acciones se sintetizan en el Cuadro 1.

El informe de CEPAL y GIZ que analiza el 
PACCM vigente (y sirve de base a este ar-
tículo) subraya que, en el sector transpor-
te, continúan los proyectos asociados a 1) 
modernización energética de los sistemas 
de transporte colectivo y 2) expansión de 
los corredores de Metrobus. Igualmente, se 

Foto de GCDMX
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contemplan acciones de chatarrización y co-
rredores concesionados que se condicionan 
a la introducción de nuevos autobuses y a la 
consolidación de esquemas intermodales en 
distintas áreas de la ciudad. 

del espacio urbano con la identificación de 
edificaciones y terrenos subutilizados. Se 
incluyó un conjunto de medidas dirigidas al 
sector de biodiversidad y al mantenimiento 
de las áreas de conservación de la ciudad. 
Además, se contemplan dos ejes (6 y 7 en 
el Cuadro 1) que cruzan todos los sectores 
y se destaca la incorporación de acciones de 
adaptación explícitas, y el establecimiento 
de metas de corto y mediano plazo, así 
como de indicadores de seguimiento de las 
acciones planteadas.

En la perspectiva de CEPAL y GIZ, existen 
varias áreas de oportunidad para fortalecer 
la gestión climática de la Ciudad de México 
(ver Cuadro 2), de tal forma que se avance 
en “la construcción de sendas de desarrollo 
urbano bajas en carbono”. Dichas áreas de 
oportunidad están referidas a 1) la redefi-
nición de los mecanismos de monitoreo, 
reporte y verificación de los resultados al-
canzados por los programas implementado 
en la Ciudad de México, 2) el reforzamien-
to de la coordinación interinstitucional en 
materia de políticas urbanas de reducción 
de carbono con las entidades vecinas de la 
ZMVM y 3) la ejecución de medidas que 
contribuyan a la reducción de emisiones de 
GEI en los sectores que son más contami-
nantes, es decir, la quema de combustibles 
fósiles, el consumo de energía eléctrica y la 
generación de residuos.

En el tema del agua, se 
apuesta por la continuación 

del proyecto de ahorro 
energético en la operación 

de pozos y planes de 
bombeo acompañado de 
acciones para optimizar 

su utilización mediante el 
tratamiento de fugas en 
las tuberías. Respecto a 
los residuos, se renueva 
el interés por fomentar 
la adopción de nuevas 

tecnologías para su 
aprovechamiento.

En el ámbito de las edificaciones y planea-
ción territorial, el informe detecta un ma-
yor énfasis que en el programa del perio-
do anterior, pues se proponen medidas 
orientadas a un mejor aprovechamiento 
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Cuadro 2. Ciudad de México: recomendaciones y acciones de política

Sector Tipo de medida 
(componente principal) Medidas sugeridas

Transporte Económica
Impuesto a vehículos por emisiones de 
CO2 y efecto en la sustitución del parque 
vehicular  

Transporte Económica y tecnológica
Fondo de chatarrización para substitución 
vehículos de carga y pasajeros de motores 
diesel a gas natural.

Residuos Normatividad
Regulación de la obligatoriedad del 
tratamiento y aprovechamiento de 
residuos 

Agua y saneamiento Tecnológica

Sustitución de WC de 10 litros, por WC 
de 4 litros a través de financiamiento del 
equipo ahorrador de WC, condicional a la 
instalación de medidores.

Energía Económica

Compra en bloque de energía eléctrica, 
que implica un cambio tecnológico 
de quema de combustóleo a ciclos 
combinados.

Fuente: Samaniego, Joseluis, Montero, Laetitia y Ruiz-Tagle, María. (2015). Sendas de desarrollo bajas en carbono 
en ciudades metropolitanas en América Latina. CEPAL-GIZ. Disponible en http://200.9.3.98/bitstream/
handle/11362/39843/S1501073_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Así como se han identificado retos en la 
gestión local del cambio climático, distintos 
foros internacionales han destacado los lo-
gros del Gobierno de la Ciudad de México 
con sus políticas de mitigación y adaptación, 
entre ellas la inversión en transporte limpio y 
sustentable, mediante la cual se han fortale-
cido las líneas del Metrobús y la red Ecobici 
-una alternativa de movilidad en bicicleta que 
funciona desde 2010 como complemento 

a los sistemas de transporte. El éxito de 
medidas como estas, señalan la CEPAL y 
GIZ, depende de que las acciones estén bien 
organizadas y exista la coordinación entre los 
actores involucrados de los distintos niveles 
de gobierno, un desafío que persiste y que 
debe ser superado por las grandes ciudades 
del mundo si quiere alcanzarse la meta de 
proporcionar una mejor calidad de vida para 
todos los habitantes del planeta.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS COMERCIALES Y 
HOGARES:  
LA EXPERIENCIA DE CHICAGO

Alejandra Segura
Consultora independiente

Chicago, la ciudad de los vientos, es la tercera megalópolis más grande de 
los Estados Unidos. Con una población de 2.7 millones de habitantes, es 

el principal centro económico, político y cultural de la región del Medio Oeste.

Su posición geográfica la convierte en una 
ciudad de contrastes, con un corto periodo 
de caluroso verano, donde el termómetro 
puede alcanzar los 40 grados Celsius, una 
primavera y otoño impredecibles, y un largo 
y frío -extremadamente frío- invierno, con 
fuertes nevadas y temperaturas de hasta 
40 grados Celsius bajo cero, acompañadas 
de días cortos en los cuales la puesta de sol 
ocurre a las 4 pm.

A pesar de estos contrastes, la ciudad man-
tiene su acelerado ritmo los 365 días del 
año, gracias a los avances tecnológicos prác-
ticamente accesibles a todos sus habitantes. 
Cualquier edificio, escuela, negocio, trans-
porte y hogar está equipado con sistema de 

calefacción y la mayoría cuenta también con 
aire acondicionado. El centro de la ciudad se 
ilumina espectacularmente cada noche con 
las luces de los rascacielos y la gente conti-
núa trasladándose a sus hogares, escuelas, 
trabajos y lugares de recreación sin mayores 
contratiempos. Adaptar las condiciones ne-
cesarias para sobrellevar este clima extremo-
so implica costos ambientales, económicos 
y de recursos sumamente elevados, para lo 
cual se necesita sobre todo un esfuerzo co-
lectivo entre el sector público y privado para 
contrarrestar los daños que esto ocasiona. 

Asimismo, culturalmente la sociedad esta-
dounidense tiende hacia un consumismo 
desmedido y a la falta de conciencia ambien-
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tal. Para muchos, el cambio climático no existe, no 
es consecuencia del hombre o simplemente no les 
afecta. Cada día se desperdician toneladas de alimen-
tos y se van a la basura objetos en buen estado. Sin 
embargo, en las grandes ciudades se ha desatado 
un fuerte movimiento que busca reivindicar el daño 
ambiental y crear una serie de acciones que benefi-
cien a la salud, a la sociedad y al medio ambiente en 
general. Chicago se ha sumado en distintos niveles, 
muchos de sus habitantes usan el transporte público 
y la bicicleta, compran productos locales y orgánicos, 
reciclan y reutilizan, entre otras acciones. Uno de 
los esfuerzos más notables es Retrofit, una iniciativa 
ambiental que busca hacer más energéticamente 
eficientes los edificios y hogares de Chicago. 

Retrofit fue diseñado en 2011 e implementado un 
año más tarde, con la finalidad de hacer los edificios 

de Chicago 20% más energéticamente eficientes, ya 
que, según los datos del mismo programa, éstos son 
los causantes de 71% de las emisiones en la ciudad. 
Se busca alcanzar esta meta para el año 2020.

Lo interesante de Retrofit es que aglutina a varios 
actores y sectores. Se creó bajo el liderazgo del 
Alcalde Rahm Emanuel, quien declaró a inicios de su 
mandato que entre sus tareas prioritarias estaba ha-
cer un Chicago más sustentable; es ejecutado por el 
Oficial de Sustentabilidad de la Ciudad y cuenta con 
el apoyo del Director en Chicago del Grupo C40 de 
Ciudades Líderes en el ámbito climático. Asimismo, 

En esta foto se observa el Merchandise Mart,  uno de 
los edificios que forma parte del programa Retrofit del 

alcalde Rahm Emanuel. © 2008, Jeremy Atherton.
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participa en su operación un consorcio conformado 
por World Business Chicago, la compañía de electri-
cidad ComEd, la compañía de gas PeoplesGas, Joyce 
Foundation y la Agencia Metropolitana de Planeación 
de Chicago, entre otros.

Hasta el momento, se han sumado a este programa 
cerca de 50 edificios comerciales, municipales y resi-
denciales, incluyendo escuelas, bibliotecas y edificios 
de gobierno. Mediante este programa, han recibido 
2 millones de dólares en incentivos energéticos, tales 
como asesoría, ajuste en termostatos, focos ahorra-
dores, entre otros. Retrofit ha reportado que, gracias 
a estas mejoras, los ahorros energéticos ascienden 
a los 1.5 millones de dólares. 

En el mapa interactivo de energía de Chicago, es 
posible ver y comparar en línea qué zonas de la 
ciudad tienen un mayor consumo energético y en 
qué momento del día sucede. El mapa ilustra cada 
cuadra de la ciudad, con lo cual es posible que los 
usuarios monitoreen y comparen su gasto de energía 
con respecto al de sus vecinos, y tomar las medidas 
necesarias para ahorrar electricidad y gas.

Es importante aumentar la difusión de este tipo de 
iniciativas, así como articular otras que se llevan a 
cabo de manera aislada, por parte de individuos, 
organizaciones ambientalistas y otros programas 
gubernamentales que buscan un Chicago más limpio 
y sustentable, sin escatimar el importante aliado 
que puede ser el sector privado con fines de lucro. 
Asimismo, valdría la pena invertir en programas de 

educación ambiental, orientando a los futuros 
consumidores a comprar de manera cons-
ciente, hacer uso eficiente de los recursos, 
conocer las acciones de ahorro y eficiencia 
que ofrece la ciudad, y elegir los productos 
de las compañías con prácticas ambientales 
amigables.

Más allá de los beneficios económicos, los 
resultados de Retrofit demuestran el poder 
de las alianzas públicas, privadas y de la so-
ciedad civil en Chicago para contrarrestar 
las emisiones en esta gran ciudad. Pequeños 
pero significativos pasos bien diseñados e 
instrumentados son los que generan cambios; 
y al registrarse las buenas prácticas, es posi-
ble compartirlas e implementarlas en otras 
ciudades globales, así como hacer uso de 
aquellas prácticas externas con su adecuada 
adaptación y planeación. 

El Wrigley Building también forma parte del 
programa Retrofit.
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LAS CIUDADES MEDIANAS ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO:  
LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA PAZ, BCS

Sören Rüd
Agencia de Cooperación Alemana GIZ

La comunidad internacional está consciente 
de la necesidad de un desarrollo más sus-
tentable y ha tomado decisiones y acuerdos 
importantes en los últimos 14 meses. Entre 
ellos, la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de las 
Partes para enfrentar el Cambio Climático 
en la COP21 en París y la Nueva Agenda 
Urbana de Hábitat III son probablemen-
te los más destacados. El conjunto de los 
tres acuerdos da un marco para desarrollar 

El cambio climático, la escasez de los recursos naturales, así como 
la producción y el consumo insustentable son parte de los desafíos 

centrales de la humanidad. Las ciudades tendrán un papel crucial en 
resolver estos grandes retos. Esto es todavía más obvio en México 
y en toda América Latina, una de las regiones más urbanizadas del 
mundo. Según datos de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, 
en la mayoría de los países grandes del Continente Americano, tres 
de cada cuatro habitantes (o más) ya viven en ciudades.

políticas nacionales de sustentabilidad, que 
puedan frenar el calentamiento global, adap-
tar nuestra infraestructura y los ecosistemas 
a las consecuencias del cambio climático y 
hacer más eficiente el uso de la energía y 
de los recursos naturales como el agua. Sin 
embargo, si las políticas nacionales no se 
traducen en proyectos que tomen en cuenta 
el nivel local y en específico a las ciudades, 
no será posible alcanzar la mayoría de las 
metas propuestas.
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En México, muchas de 
las ciudades grandes y, en 

específico, la Ciudad de México 
han asumido un papel proactivo 

ante las amenazas del cambio 
climático. No obstante, las 
ciudades medianas en su 

conjunto producen también 
un impacto considerable en 

la emisión de gases de efecto 
invernadero. Adicionalmente, 
varias ciudades medianas se 

encuentran especialmente 
vulnerables frente a fenómenos 
naturales intensificados por el 
cambio climático tales como 
la frecuencia y fuerza de los 

huracanes. Esto tiene que ver 
con su ubicación geográfica 

como es el caso de ciudades 
costeras, pero también con la 

falta de capacidades y recursos 
financieros en los municipios 
para diseñar e implementar 
estrategias de mitigación y 

adaptación al cambio climático.

La gestión del agua y el cambio 
climático

El objetivo a nivel urbano deberá ser dis-
minuir la emisión de gases dañinos al clima, 
crear vivienda e infraestructura urbana más 
resiliente y, al mismo tiempo, fortalecer un 
desarrollo económico y social sustentable. 
Para esto se requiere tanto una buena coordi-
nación entre los gobiernos municipales, esta-
tales y el federal, como un esfuerzo conjunto 
del sector público con las empresas privadas 
y la sociedad civil. De igual importancia resul-
ta una mejor coordinación entre sectores, ya 
que sobre todo a nivel urbano confluyen los 
temas ambientales, sociales y económicos.

Así, por ejemplo, no se debería reducir la 
gestión del agua en las ciudades al acceso de 
agua potable para la población y la industria, 
así como la gestión del agua residual y pluvial. 
Se debería tomar en cuenta la relación del 
agua con la adaptación al cambio climático, 
mediante iniciativas que incluyan, entre otras, 
una gestión integral de cuenca para evitar el 
agotamiento de los acuíferos y el aumento de 
la capacidad de infiltración del agua en casos 
de lluvias fuertes y tormentas tropicales. 

Estos temas rebasan con frecuencia las fron-
teras municipales y sectoriales porque hay 
que tomar en cuenta diversos factores tales 
como el uso del agua en la agricultura, la 
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deforestación o la contaminación río arriba. 
También juega un papel importante la mitiga-
ción en el sector hídrico, que puede atenderse 
por medio de una mayor eficiencia energética 
del bombeo de agua, menores pérdidas en 
las redes de distribución de agua potable o 
tecnologías de tratamiento de agua residual 
de bajo consumo energético (reducir el con-
sumo de electricidad significa evitar emisiones 
en las centrales termoeléctricas), entre otras 
medidas.

La cooperación internacional puede forta-
lecer estas actividades con asesoría políti-
ca, estratégica y técnica, financiamiento de 
infraestructura, así como el intercambio de 
buenas prácticas y el aprendizaje de proyectos 
fracasados entre municipios, pero requiere 
de la buena voluntad de quienes toman las 
decisiones. 

Las amenazas del cambio climático a 
los recursos hídricos en La Paz

Por su vulnerabilidad ante los desastres na-
turales, derivada de su ubicación geográfica, 
el municipio de La Paz, B.C.S. tiene un alto 
interés en mejorar su resiliencia y ha buscado 
el apoyo internacional para tal fin. El cambio 
climático amenaza los recursos hídricos, pro-
voca huracanes, lluvias tropicales e inundacio-
nes más intensas, acelera la desertificación, 
da lugar a olas de calor extremo e impacta 

En 2014, el huracán Odile dejó pérdidas millonarias y 
varios muertos en Los Cabos, La Paz.

negativamente la biodiversidad en el mu-
nicipio. Esto a su vez afectará la población 
y la economía municipal, especialmente el 
turismo como fuente importante de ingresos.

Un estudio de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ) sobre la eva-
luación de la vulnerabilidad actual y futura 
del Municipio de La Paz revela la alta nece-
sidad de actuar para adaptarse a los posi-
bles efectos del cambio climático. Tomando 
nuevamente como ejemplo el sector hídrico, 
se nota claramente que, debido a la baja 
precipitación en la región de la ciudad de La 
Paz, los acuíferos son la principal fuente de 
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agua potable del municipio, siendo las lluvias 
intensas la principal fuente de recarga de las 
aguas subterráneas. 

Aunque existe la posibilidad de que la recarga 
de los acuíferos aumente con una mayor fre-
cuencia de lluvias fuertes (un posible efecto 
del cambio climático), la realidad actual es 
que sólo alrededor del 3% de la precipitación 
anual se infiltra en promedio en el estado de 
Baja California Sur. La sobre-explotación de 
los acuíferos en la cercanía a la ciudad de La 
Paz (ver figura 1) para la población, el turismo 
y la agricultura tiene como consecuencia el 
agotamiento de estas fuentes de agua pota-
ble a mediano o largo plazo y la intrusión de 
agua salada.

Esto hace necesario tomar medidas para 
reducir y hacer más eficiente el consumo de 
agua potable. Entre las medidas posibles, se 
encuentra la mejora de la infiltración de agua 
pluvial a través de depósitos de agua artificia-
les, la reducción de la pérdida de agua potable 
en las redes de distribución a través de una 
mejor detección y atención a fugas, el ahorro 
del uso de agua potable en el riego a través de 
tecnologías más eficientes de irrigación y un 
mayor uso de agua residual tratada, la instala-
ción de ahorradores de agua en los hogares y 
una mejor educación de la población y de los 
turistas sobre consumo responsable de agua, 
entre otros. A su vez, una disminución en el 

consumo del agua tendría un efecto positivo 
en la mitigación del cambio climático porque 
significaría un menor uso de energía para el 
bombeo de agua.

En resumen, para enfrentar los grandes retos 
ambientales y de desarrollo, es esencial el 
aporte desde el nivel urbano con un enfoque 
inter-sectorial y tomando en cuenta las inte-
rrelaciones entre la mitigación y la adaptación 
al cambio climático.
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“Antes que sea tarde” es el nuevo documental de National 
Geographic Channel, de los ganadores del Oscar Leonardo 

DiCaprio, Fisher Stevens y Martin Scorsese, en el que se explora 
los efectos del cambio climático alrededor del mundo.

“ANTES QUE SEA TARDE”
(BEFORE THE FLOOD)

EnlacE
 https://www.youtube.com/watch?v=QGrKIL4QE8k

DOcUMEnTal
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doCuMental

En el trascurso de la cinta, el actor y activista 
ambiental se reúne con expertos, científicos 
y líderes mundiales para discutir los cambios 

y las consecuencias que del cambio climático en el 
planeta y cómo afecta no sólo al ecosistema, sino 
a sus habitantes, sobre todo a los menos afortuna-
dos, como comunidades pobres que habitan cerca 
de ciudades costeras, así como animales que han 
perdido su hábitat debido a la deforestación de gran-

des empresas para la elaboración de productos de 
consumo humano.

Además de poner en evidencia la contribución de 
la humanidad a la aceleración del cambio climático, 
expertos de la talla de Elon Musk, el presidente de 
la compañía Space X o John Kerry, el secretario de 
Estado de los Estados Unidos, proponen acciones 
para contrarrestar este fenómeno climático.

*Tomado de http://www.ngenespanol.com/
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