
ESTRATEGIAS URBANAS PARA MITIGAR EL 
ÁCAMBIO CLIMÁTICO

PACTO CLIMÁTICO GLOBAL DE CIUDADES

Martha Delgado Peralta 
Directora GeneralDirectora General 
Secretariado del Pacto Climático Global de Ciudades
Fundación PENSAR. Planeta, Política, Persona

Ciudad de México

9 de Octubre de 2013



21 de noviembre de 201021 de noviembre de 2010

El Pacto Climático Global de Ciudades “Pacto de laEl Pacto Climático Global de Ciudades Pacto de la
Ciudad de México” (PCM) fue presentado durante la
Cumbre Climática Mundial de Alcaldes

138 Ciudades firmaron el
PCM como un
compromiso voluntario de
reducción de emisiones de
Gases de Efecto
Invernadero con el fin deInvernadero con el fin de
establecer estrategias de
mitigación y adaptación al
cambio climático,

dibl blmedibles, reportables y
verificables (MRV).



Los diez compromisos del PCMLos diez compromisos del PCM
1. Reducir las emisiones de GEI
2. Adoptar e implementar medidas locales de mitigación para alcanzar las 

metas voluntarias de reducción de emisiones
3. Desarrollar estrategias locales de adaptación
4 R i t l i did i li áti d4. Registrar los compromisos, medidas y acciones climáticas de manera 

medible, reportable y verificable (MRV)
5. Impulsar la creación de mecanismos de acceso al financiamiento 

internacinal sobre cambio climático
6. Establecer un Secretariado del PCM
7. Promover la inclusión de la sociedad civil
8 Impulsar y buscar alianzas con instituciones multilaterales y gobiernos8. Impulsar y buscar alianzas con instituciones multilaterales y gobiernos 

nacionales 
9. Promover las alianzas y la cooperación entre ciudades
10. Difundir el mensaje del Pacto de la Ciudad de México y en particular, j y p ,

alentar e invitar a líderes de otros gobiernos locales y sub-nacionales a 
unirse a nuestras acciones por el cambio climático



Trascendencia y logros del PCMTrascendencia y logros del PCM
• Demuestra liderazgo de los gobiernos locales a nivel internacional

en el combate al cambio climáticoen el combate al cambio climático

• Establece innovación al generar un nuevo mecanismo internacional
d di l i li áti i l t d ll ti ide diplomacia climática, incluyente ya que de ellas participan
diversos actores como empresas, organizaciones no
gubernamentales, academia, entre otros.



• Promueve cooperación
i t i linternacional en un marco
diverso de ciudades con
distintos alcances.

Es un instrumento global que 
está conformado actualmente 
por 290 ciudades de los 5

• Impacta contundentmente al
evolucionar en la temática
ambiental general que aborda

por 290 ciudades de los 5 
continentes que representa a 
una población de más de 170 
millones de habitantes ambiental general que aborda

bajo la visión integral de
mitigación y adaptación para el
enfrentar el cambio climático.Continente No. Ciudades %

millones de habitantes.

enfrentar el cambio climático.

• Incide en las políticas de
mitigación y adaptación de las

África 32 11

América 124 40 mitigación y adaptación de las
ciudades que cuentan con un
resplado científico y técnico
que de forma transparente

Asia 43 16
Europa 85 31

Oceanía 6 2 q p
presenta resultados anuales.Total 290 100%



Marco de Trabajo
Respaldo científico y 
técnico por el Registro

a co de abajo
Institucionalidad regida a 
tra és de n Secretariadotécnico por el Registro 

Climático de Ciudades 
carbonn con sede en

través de un Secretariado 
Internacional dirigido por la 
Fundación PENSARcarbonn con sede en 

Bonn, Alemania.
Fundación PENSAR.



Documentos InstitucionalesDocumentos Institucionales
PRIMER REPORTE ANUAL 2011

• Los reportes de 51 ciudades presentaron 444 políticasp p p
públicas, 297 de mitigación y 147 de adaptcion

• Primer documento internacional que demostra el liderazgo
de los gobiernos locales para llevar a cabo acciones
contundentes a través de políticas de mitigación y
adaptación en diversos sectores ambientales

DOCUMENTO DE ANÁLISIS 
(El PCM como Instrumento Estratégico 
de Combate al Cambio Climático de 
Ciudades y Gobiernos Locales)

• Se presenta al público general la 
construcción de este acuerdo de 
cooperación internacional entre 
ciudades su dimensión global y suciudades, su dimensión global y su 
sigmificado estratégico para el combate 
al cambio climático. 



Segundo Reporte Anual 2012Segundo Reporte Anual 2012
• 140 ciudades presentaron sus reportes, demostrando un total de

533 políticas públicas, 297 de mitigación y 147 de adaptción
• Para la categorización de las acciones reportadas por las ciudades

se tomaron en consideración puntos metodológicos del 4to Informe
de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático

• Se destaca en este Segundo Reporte Anual que la mayoría de las
acciones presentadas van más allá de los conceptos de mitigación
y adaptación presentado co-beneficios contundentes
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Categorías y subcategorías reportadas en el 
Segundo Reporte Anual 2012Segundo Reporte Anual 2012

• Energía
• Eficiencia Energética
• Energías Renovables

• Desarrollo urbano
• Infraestructura urbana sustentable
• Ciudades Inteligentesg

• Transporte y movilidad
• Nuevos sistemas de transporte público
• Sustitución de vehículos
• Estrategías generales de movilidad

• Biodiversidad
• Gestuón y manejo de biodiverisidad

• Calidad del Aire y emisiones de GEI
• Sistemas de monitoreo de emisiones
• Verificación Vehícular

d ió d lid d d l i• Vehículos eficientes
• Infraestructura urbana para la movilidad

• Agua
• Gestión de riesgos hidrológicos

• Programs de gestión de calidad del aire

• Residuos
• Gestión de residuos

• Educación, concientización y comunicación
• Construcción y fortalecimiento de

• Gestión y manejo de sistemas hidrológicos

• Finanzas y mercado de carbono
• Proyectos MDL
• Fondos locales de carbono

C édit d b

y
capacidades

• Campañas

• Salud
• Gestión de riesgos en salud pública

• Estudios planes e inventarios• Créditos de carbono

• Usos de suelo
• Gestión forestal sustentable
• Areas verdes urbanas y bosques urbanos

con servicio ambiental

• Estudios, planes e inventarios
• Planes de acción climática e inventarios
• Inventarios de GEI
• Planes resilencia urbana y adaptación
• Estudios sobre vulnerabilidad ambiental
• Gestión Integral de riesgo

A i ltcon servicio ambiental • Agricultura
• Seguridad Alimentaria
• Gestión de sistemas agrícolas



• El sector energético se destaca como el principal temag p p
de interés para los gobiernos locales, en especial lo
referente a eficiencia energética y energías renovables.
De las 533 políticas reportadas 117 corresponden aDe las 533 políticas reportadas, 117 corresponden a
éste sector.

Almada, Portugal. 100% de los centros deportivos de la ciudad  Copenhague Dinamarca ha conseguido establecer un, g p
con instlaciones solares. 

Copenhague, Dinamarca ha  conseguido establecer un 
programa de construcción de bajo costo de alrededor de 100 
torres eólicas y con ello incrementar las ya existentes.



• No únicamente grandes metrópolis reportaron trabajosg p p j
en el sector de transporte y movilidad, sino ciudades
pequeñas también. Se reportaron 53 acciones totales en
este sectoreste sector.

Guatemala, Guatemala. Sistema BRT (Buss Rapid Transit) Orleans, Francia. Segunda línea de tranvía. 
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