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WWF y gobierno de CDMX unen esfuerzos frente al cambio
climático


Más de 50 instituciones gubernamentales, organizaciones empresariales,
académicas y de la sociedad civil se suman a la Alianza para la Acción Climática
(ACA) en la capital mexicana.

Ciudad de México.- WWF México y el Gobierno de la CdMx, con el respaldo de distintos
sectores, pusieron en marcha la Alianza para la Acción Climática de la Ciudad de México,
que busca articular y empoderar actores clave a nivel local para acelerar la transición a
sociedades bajas en carbono y resilientes al clima.
Uno de los objetivos de la Alianza para la Acción Climática (ACA, por sus siglas en inglés)
es atender “los efectos negativos del cambio climático”, por lo que las instituciones y
organizaciones firmantes de los diversos sectores de la Ciudad de México realizarán
trabajos conjuntos, dijo Jorge Rickards, Director General de WWF México.
Expuso que esta iniciativa está dirigida a propiciar acciones colaborativas que permitan
acelerar el cumplimiento de la agenda climática, como los planes de acción a nivel local
y regional en las principales Áreas Metropolitanas del país.
Recordó que con la firma del Acuerdo de París en 2015, un total de 195 naciones se
comprometieron a combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Lograr su
cumplimiento requiere la movilización urgente de la comunidad mundial, en este sentido
las ACA agilizan y encausan este movimiento.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles,
explicó que el gobierno local cuenta con instrumentos que están a disposición de la
ciudadanía para recibir propuestas de cambio, como es el Programa de Medio Ambiente
y Cambio Climático 2020-2024, el Plan de Acción Climática 2030 y la Estrategia de
Acción Climática al 2050.
En estos documentos está planteada “la gran ambición de la Ciudad de México de
convertirse en una ciudad de cero emisiones netas para el 2050”, el cual no es un
esfuerzo solo del gobierno de la ciudad, sino que se trabajó en coordinación con los otros
actores de la ciudad, con la academia, la sociedad civil, los gobiernos de las alcaldías,
incluso con los gobiernos de la zona metropolitana.
Mariana Panuncio, directora de Cooperación Climática Internacional, WWF EUA de las
Alianzas para la Acción Climática, dijo que los primeros esfuerzos de la organización
iniciaron en 2017 con el modelo de las coaliciones, de las alianzas en las ciudades para
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enfrentar los efectos del cambio climático. Hasta el momento se han fundado seis
coaliciones en países que juntos son responsables del 20% de las emisiones a nivel
mundial.
“Hemos movilizado a más de cuatro mil quinientas instituciones”, explicó Panuncio y .
enfatizó que “ustedes se están dando la mano con Microsoft, Walmart Mac Donal´s,
Danone, con muchas otras instituciones del sector privado”; además de trabajar “con los
gobierno de Nueva York, Tokio, Buenos Aires, Los Ángeles, Universidades de El
Salvador, Vietnam, Japón, Estados Unidos, que son parte de las Alianzas para la Acción
Climática”.
En el lanzamiento virtual de la ACA además de la Secretaria del Medio Ambiente CDMX,
participó Jorge Villarreal, Director de Cambio Climático de la Iniciativa Climática de
México; Eduardo Abel Peñalosa Castro, Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana; y Boris Graizbord, Coordinador del Programa de Estudios Avanzados en
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente (LEAD-México), del Colegio de México.
Así como, Gabriela Medina, Directora Ejecutiva Responsabilidad Social Corporativa,
ManpowerGroup; Alberto Torres, Director Sector Público de Citibanamex y Mercedes
Cruz Aparicio, Rectora de la Universidad Simón Bolivar, quien se encargó de leer la
declaratoria de la ACA.
Esta iniciativa de WWF, inició en 2018 en el Área Metropolitana de Guadalajara, seguida
por la ACA de la Zona Metropolitana de Monterrey que fue fundada en noviembre de
2019.
En este 2020 se suma la Ciudad de México, con el apoyo de más de 50 organizaciones
comprometidas a contribuir con el cumplimiento del nuevo Plan de Acción Climática de
la capital del país, que estará en línea con la meta más ambiciosa del Acuerdo de París,
incluirá una visión de largo plazo con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero al
2050 y realizar acciones concretas de mitigación, adaptación y resiliencia.
Los integrantes de la Alianza definirán un esquema de gobernanza encaminada a lograr
la colaboración, encontrar puntos de coincidencia y generar sinergias con el objetivo de
acelerar el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales adquiridos por
México.
También impulsarán las acciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero, a fin de
mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 °C y lograr esto con el
compromiso y la participación activa de líderes de la sociedad civil, la academia,
empresas y el gobierno de la capital.
Cynthia Menéndez, coordinadora de Ciudades Sustentables, WWF México, sostuvo que
a esta iniciativa se pueden sumar personas en lo individual a través de su experiencia
técnica como ocurre actualmente en Monterrey o en Guadalajara, en donde ya se
lanzaron las ACA, por lo que pidió a la población en general su involucramiento.
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Eduardo Peñalosa, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la labor
de las instituciones educativas de nivel superior, la cual resulta transversal en un
esfuerzo global, que involucra al gobierno, al sector privado, a la sociedad civil,
autoridades locales, organizaciones internacionales en la construcción de propuestas,
como en este caso de WWF.
WWF sostiene que a medida que se profundiza la crisis climática en el planeta, la
humanidad se encuentra en una carrera contra el tiempo. Urge construir sociedades que
brinden bienestar para la naturaleza y las personas.
“Tenemos que hacer esto a un ritmo sin precedentes para evitar los peores impactos del
cambio climático. La transición a esta nueva economía cero carbono ha comenzado,
pero no está sucediendo lo suficientemente rápido”, argumentó Rickards.
Acerca de WWF
WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más grandes y
respetadas del mundo, con una red global activa en más de 100 países. La misión de
WWF es detener la degradación del entorno natural de la tierra y construir un futuro en
el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad
biológica del mundo, asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea
sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo consciente.
Visite wwf.org.mx y wwf.panda.org
Para saber más de las Alianzas para la Acción Climática, puede consultar:
https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/cambio_climatico_y_energia/alianzas_p
ara_la_accion_climatica/
Para mayor información:
Gerardo Tena, Coordinador de Medios WWF México, gtena@wwfmex.org
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