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Convocantes: 

• Consejo Mundial de Alcaldes 
sobre Cambio Climático  

 

• Gobierno del Distrito Federal 

 

 

Cumbre Climática Mundial de Alcaldes 

(CCLIMA) 
21 de noviembre de 2010 



Aliados estratégicos: 

• ICLEI - Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad 

 

• Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) 

 

Organizadores: 

 

• Fundación PENSAR Planeta, 
Política, Persona. 

 

 

Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA) 

21 de noviembre de 2010.  



Ciudad de México, 21 de noviembre de 2010. 
 

Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (CCLIMA) 
 

138 gobiernos locales firmaron  

el Pacto Climático Global de Ciudades  



Los 10 compromisos del Pacto 

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. Registrar los compromisos, medidas y acciones climáticas de manera 
mensurable, 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 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, 
alentar e invitar a líderes de otros gobiernos locales y sub-nacionales a 
unirse a nuestras acciones por el cambio climático.  

 



Relevancia del Pacto 

Continente 
No. 

Ciudades 
 % 

África 32 11.19 

América 121 42.31 

Asia 43 15.03 

Europa 84 29.37 

Oceanía 6 2.10 

Total 286 100% 

Global: 286 ciudades de 

los 5 continentes 

Diversidad 



Integral Incluyente 

Gobiernos 

ONG 
Empresas
  

Mitigación 

Adaptación 



• Respalo científico y 

técnico por el Registro 

Climático de 

Ciudades carbonn 

con sede en Bonn, 

Alemania. 

 

 

 

• Institucionalidad 
alianza internacional y 

con un Secretariado 

Internacional dirigido 

por la Fundación 

PENSAR. 



Logros del Pacto 

o Reconocimiento de las 

ciudades en el sistema de 

gobernanza de cambio 

climático como 

“governmental stakeholders”. 

o Promoción internacional del 

trabajo de las ciudades. 

o Consolidación y       

crecimiento de la        

iniciativa. 

o Impacto en las políticas 

públicas de los gobiernos 

locales. 

 



Junio de 2012 Río de Janeiro, Brasil. Rio +20 

Jean-Michel Cousteau Embajador del PCM. 

Marzo de 2012.  

Presentación del Primer Reporte Anual 2011  

COP17 Durban, Sudáfrica.  

Cumbre de Ciudades y Cambio Climático 

Noviembre de 2011 Bogotá, Colombia.  



Resultados del Pacto 

Junio de 2012 Río de Janeiro, Brasil. Rio +20 

PRIMER REPORTE ANUAL 2011 

 

• Gran diversidad de acciones 

climáticas reportadas tanto de 

mitigación, como de 

adaptación.  

• Demostración de que los 

gobiernos locales tienen la 

capacidad de implementar 

políticas sobre cambio climático 

a diverentes escalas y en diversos 

contextos.  

 
Versiones electrónicas disponibles: 

 www.mexicocitypact.org   
www.fundacionpensar.org.mx 

http://www.mexicocitypact.org/
http://www.fundacionpensar.org.mx/


Barcelona, España. Instalaciones de celdas 

fotovoltaicas.  

PRIMER REPORTE ANUAL 2011 
  

444 políticas públicas reportadas 

297 acciones de mitigación 

147 acciones de adaptación 

Wellington, Nueva Zelanda. Proyecciones de 
aumento del nivel del mar 



Segundo Reporte Anual 2012 

• Duplica el número de 

reportes respecto al Reporte 

2011. 

 

• Importantes ciudades de 

los 5 continentes han 

colaborado: Copenhague, 

Buenos Aires, Johannesburgo, Bangkok, 

Ciudad de México, Tokio, Los Ángeles, 

Seúl, Barcelona, Dar es Salaam, París, 

Sao Paulo, Río de Janeiro, Metro 

Vancouver, Bogotá, Meloburne. 140 en 

total. 

  
Orleans, France:  2da línea del tranvía. 



Segundo Reporte Anual 2012 
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Mitigación 

Adaptación 

Acciones de mitigación: 325 

Acciones de adaptación: 211 

TOTAL: 536 



• Captura y uso de biogas en  

rellenos sanitarios. 

• Proyectos de movilidad sustentable. 

• Acciones de eco-eficiencia 

energética.  

• Producción y uso de energías 

renovables.  

• Sistemas masivos de transporte: BRT, 

tranvías, metro.  

• Proyectos de conservación de 

biodiversidad.  

• Estudios y planes de adaptación. 

• Proyectos de agricultura urbana y 

seguridad alimentaria. 

• Estudios de vulnerabilidad y riesgos.  
Guatemala, Guatemala. Sistema BRT.  

Bruselas, Bélgica. Proyectos de vivienda 

sustentable. 

Acciones Reportadas en el  

Segundo Reporte Anual 2012 



Ciudad de México sistema de bicicletas públicas 

ECOBICI México, D.F.  

Lisboa, Portugal Carga para autos eléctricos 
Suwon, Corea del Sur sistema de 

aprovechamiento de agua pluvial 

North Vancouver, Canadá agricultura urbana 



Tecalitlán, Jalisco programa de reforestación urbana   

París, Francia muros verdes 
Amuwo Odofin, Nigeria repartición de redes contra 

mosquitos transmisores de la malaria 

Buenos Aires, Argentina contenedores para la 

separación de residuos y programa educativo 



Secretariado del Pacto 

• Basado en la Ciudad de México con un 

capítulo europeo ubicado en la región 

de Londres.  

• Elaboración y publicación del Primer 
Reporte Anual 2011, del documento 

Pacto de la Ciudad de México como 

Instrumento Estratégico Global de 

Combate al Cambio Climático de 
Ciudades y Gobiernos Locales.  

• En proceso de finalización del Segundo 

Reporte Anual 2012. 

 

 

 



 

• Construcción de una forma innovadora de cooperación internacional 

entre ciudades y gobiernos locales. 

• Creación de mercados de interés mutuo para reducir costos por la 

tecnología de vanguardia. 

• Incorporación de otras formas de reporte que ya existen para no 

incentivar el doble reporte. 

• Incorporación de gobiernos subnacionales. 

• Incrementar las sinergias con instrumentos similares e intercambio de 

experiencias. 

• Fortalecer la coordinación e impacto dentro de la CMNUCC. 

• Mantener y fomentar las relaciones con instituciones científicas, 

académicas, del sector privado, organismos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil.  

• Consolidar una plataforma de acceso directo al financiamiento para 

las ciudades en materia de cambio climático.  

 

Perspectivas a futuro 



Lic. Martha Delgado Peralta 
Directora General del Secretariado del 

Pacto Climático Global de Ciudades 
 

 
presenci@prodigy.net.mx  

www.mexicocitypact.org 

www.fundacionpensar.org.mx 

mailto:presenci@prodigy.net.mx
http://www.mexicocitypact.org/

