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DIPLOMACIA DE ACTORES LOCALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

PRESENTACIÓN

El cambio climático es un tema que atañe a todo el mundo, 
pero en el actual entorno internacional su existencia se ha puesto 
en duda, a pesar de las grandes amenazas que enfrenta nuestro 
planeta. El entorno internacional, pues, es de gran incertidumbre 
y, además, hay una mayor profundización de las crisis humanitarias 
en todos los campos.

El Grupo de Liderazgo Climático, conocido 
como C40, ha dado nuevos signos de los 

poderes locales y el poder ciudadano para 
disputar la diplomacia que suele asociarse a 
los gobiernos nacionales. En este número de 
nuestra revista, titulado “Diplomacia de los 
actores locales frente al cambio climático”, 
presentamos algunos de los aspectos más 
destacados de la reunión de C40 en Ciudad 
de México, celebrada del 31 de noviembre al 
2 de diciembre de 2016.

Nos parece muy relevante destacar la impor-
tancia de lo local, porque, de hecho, estamos 
ante un actor local emergente en estos retos 

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

para enfrentar el problema global desde los 
propios territorios. Al respecto, queremos 
resaltar la aprobación, el 16 de enero de 
2017, del artículo 25 que coloca a la Ciudad 
de México como “Ciudad Global”. El inciso 
2 de dicho artículo, aprobado por la Asam-
blea Constituyente de la Ciudad de México, 
inicia así: “La Ciudad de México promoverá 
su presencia en el mundo y su inserción en 
el sistema global y de redes de ciudades y 
gobiernos locales”. 

En un número anterior, esta revista ha-
bía destacado el papel que estaban jugando 
los poderes locales con políticas públicas 
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orientadas a mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. En esa ocasión, invitábamos 
a estar atentos a los esfuerzos de C40, a fin 
de ser parte de esta agenda pública en la que 
se observa con mayor claridad la visión de 
los alcaldes en las acciones climáticas.

En esta edición, aparece, en primer lugar, 
un artículo que sintetiza un novedoso plan, 
Fecha Límite 2020, que establece un mapa de 
ruta para que las ciudades C40 cumplan las 
metas del Acuerdo de París. A continuación, 
se incluyen los logros y retos de tres ciuda-
des ejemplares en la lucha contra el cambio 
climático (Vancouver, Oslo y Copenhague), 
que lideran los rankings de economías ver-
des en el mundo. Finalmente, presentamos 
las iniciativas que C40 reveló en su evento 
y que se orientan a destacar el papel de las 
mujeres en la lucha contra el cambio climático 
mejorar la calidad del aire en París, Madrid 
y Ciudad de México; a fomentar la gestión 
de los frentes de agua en las ciudades; y los 
atisbos que pudimos observar tendientes a 
incorporar a la ciudadanía en estas iniciativas.

Nuestro mensaje, en definitiva, es que C40 
se ha revelado como un actor emergente 
para enfrentar nuevos retos. C40 nos da una 
esperanza para salir de la crisis humanitaria 
con nuevos modelos de convivencia donde la 
calidad de vida y la corresponsabilidad serán 
los signos de nuestros tiempos.

* Todos los textos fueron elaborados con el 
apoyo de Xiomara Peraza y Karla Ambrosio.

Este grupo de alcaldes 
ha llegado ya a los 90 
miembros, cuatro de 

ellos recién incorporados 
(Dakar, Kuala Lumpur, 

Medellín y Montreal). En 
la cumbre mencionada, 

C40 eligió como su 
presidenta a la alcaldesa 

de París, Anne Hidalgo, 
en sustitución del alcalde 

de Río de Janeiro, 
Eduardo Paes. El video 

que les compartimos, 
de Iniciativa Ciudad 

de México de Los 
Ángeles, nos presenta los 

principales momentos  
del evento. 
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1. Compromisos de C40

EL MAPA DE RUTA DE LOS 
ALCALDES PARA CUMPLIR EL 
ACUERDO DE PARÍS: 
METAS PARA 2020 Y MÁS ALLÁ

Un momento prominente de la reciente reunión del Grupo de Liderazgo 
Climático C40 en la Ciudad de México fue la presentación del informe 

titulado Fecha Límite 2020: Cómo las ciudades harán el trabajo. 
Este informe consiste en un mapa de ruta que las megaciudades del mundo 
deberán seguir para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de man-
tener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius. “El Acuerdo 
de París determinó las metas que se deben alcanzar, pero no estableció un 
mapa de ruta para alcanzar esas metas y el plan que hoy presentamos es un 
programa”, que las ciudades pueden utilizar para que los objetivos dejen de 
ser una aspiración y se conviertan en realidad, destacó Mark Watts, director 
ejecutivo de C40. 

“La buena noticia”, agregó, “es que todavía es posible mantener la temperatura del 
planeta debajo de 1.5 grados pero los próximos cuatro años son los más críticos y 
el papel de las ciudades es inmenso dentro de este marco”. 

En este sentido, el informe que se mencio-
na señala que las megaciudades del mundo 
deben actuar para alcanzar las emisiones 
máximas para 2020 y luego reducir a la mitad 
las emisiones de carbono de cada ciudadano 
en una década: esto implicará pasar del pro-
medio actual de 5 toneladas de CO2e1 por 
persona, a 3 toneladas de CO2e por persona 

Fuente: http://www.c40.org/researches/deadline-2020

1 CO2e se refiere al “CO2 equivalente”, que no sólo 
incluye al dióxido de carbono sino a todos los gases 
que producen efecto invernadero.
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para 2030. Si los gobiernos y las ciudades no 
hacen nada, las emisiones podrían alcanzar 
9.5 toneladas por persona en 2030.

“ El reporte establece los grandes cambios 
que pensamos son necesarios para alcanzar 
esas metas, uno de los cuales es que para 
2025, el 75 por ciento de los autobuses 
tienen que ser eléctricos y el último… gastar 
en infraestructura baja en carbono en las 
ciudades C40 en los próximos cuatro años, 
para lo cual se necesitan 375 mil millones 
de dólares”, remarcó Watts.

En pocas palabras, el reporte de C40 indica 
que la inversión que se haga de ahora en ade-
lante en las ciudades en grandes proyectos 
de infraestructura debe ser “baja en carbo-
no”, es decir, “en lugar de construir nuevas 
carreteras, deben construirse nuevas rutas 
de autobuses o en vez construir edificios que 
consuman mucha energía, que sean de bajo 
consumo energético”. 

Propuestas de acción para el 
cambio en los patrones de consumo 
energético actuales 

El planeta entró desde hace décadas en un 
proceso de cambio climático cuyos impactos 
son visibles en muchas partes del mundo2. El 
informe de C40 señala que las temperaturas 

globales se han incrementado en un grado 
Celsius desde la era preindustrial, mientras 
los niveles de CO2 en la atmósfera superan 
las 400 partes por millón (ppm), una cifra que 
excede la cantidad que se considera “segura” 
(350 ppm). Por ello, es tan necesario que se 
adopten acciones concretas que hagan posi-
ble alcanzar las metas del Acuerdo de París 
y un tercio de las emisiones del futuro serán 
determinadas por las grandes ciudades, lo 
cual las convierte en actores decisivos ante 
el cambio climático.

Fuente: http://www.c40.org/researches/deadline-2020

2 Ver las 7 evidencias del cambio climático en Brújula 82.
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El reporte define 62 programas y su poten-
cial para la reducción de las emisiones de 
carbono, comprendidas en cinco sectores 
(energía, edificios, transporte, desechos só-
lidos y planeación urbana). Estos sectores 
abarcan todas las fuentes de emisiones en 
las ciudades y se presentan a continuación.

1. Planeación urbana

El centro de atención en este primer punto 
son las decisiones que las ciudades toman 
respecto al uso de suelo y cómo los gobier-
nos locales asocian esta planificación urbana 
con sus políticas de acción climática. Cuando 
el planteamiento parte de esta asociación, 
las ciudades tienen mayores posibilidades 
de tener éxito en una forma estratégica, 
integrada y a un costo mucho más bajo. “Si 
lo hacen separadamente, las economías de 

escala y las oportunidades que se presentan 
en las etapas más tempranas de la planeación 
se pierden o se alcanzan mediante esfuerzos 
más altos”, señala el informe de C40. 

La sugerencia puntual es que el desarrollo 
permita ciudades compactas, conectadas y 
coordinadas. Las opciones de crecimiento de 
las ciudades que se presentan prácticamente 
son dos: 1) densas, vecindarios donde se 
puede caminar, conectados al transporte 
público y a la infraestructura de calefacción 
y refrigeración o 2) dispersas, aisladas y de-
pendientes de los carros. 

2. Transporte

Este sector, que comprende las emisiones 
tanto del transporte público como del priva-
do por tierra, mar o aire, representa el reto 
más grande en términos de la reducción de 
las emisiones de CO2 derivadas de la quema 
de combustibles. De ahí proviene el 73 por 
ciento de las emisiones en las ciudades. 

Las acciones que deben adoptarse entre 
2016 y 2050 son las siguientes en orden de 
importancia:

n	 Servicios de autobús rápido y mejora 
del sistema en general con unidades que 
usen combustibles de bajas emisiones y el 
establecimiento de zonas de cero emisiones

Foto de Ian Sane via Flickr (CC BY SA, 2.0 License) 
Riding a good outline.
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n	 	Gestión de la demanda de viajes

n	 	Programa de bajas emisiones para vehículos 
privados

n	 	Programa de bajas emisiones para camiones

n	 	Programa de mejoramiento para el sistema de 
transporte de carga

3. Energía

En este sector, se establecen las acciones necesarias 
para reducir las emisiones que se producen por el 
abastecimiento de energía a los edificios residencia-
les, comerciales e industriales. Los datos muestran 
que en las ciudades C40 dicho abastecimiento es 

responsable del 29 por ciento de emisiones de los 
edificios, por lo cual la solución en este caso se en-
foca en el cambio a energías más limpias, fuentes 
de energía más eficientes y procesos industriales 
también más eficientes. 

Las acciones más importantes según su impacto son 
las siguientes: 

u	 	Utilización de energías limpias en los edificios

u	 	Utilización de energías limpias a escala de barrio 
(calefacción/refrigeración)

u	 	Programas para la sustitución de combustible (a 
escala de edificios y de barrios) 

u	 	Sustitución de combustible en las instalaciones 
propiedad de las alcaldías 

Trolebús. Servicio eléctrico de autobuses en la Ciudad de México. Foto de Ramalama_22 via Flickr 
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u	 	Programa de sustitución de combustible

u	 	Eficiencia industrial

Todas estas acciones persiguen incrementar la gene-
ración de energía con bajas emisiones de carbono en 
los edificios. Sin embargo, el primero de los progra-
mas en la lista es una oportunidad muy significativa 
para reducir las emisiones e implica equiparlos con 
energías renovables y bajas en carbono tales como 
paneles fotovoltaicos, sistemas solares térmicos y 
bombas de calor. La sugerencia es que las ciudades 
apoyen estos programas mediante regulaciones de 
planeación e incentivos financieros dirigidos a edifi-
cios comerciales y residenciales. 

4. Edificios

En este sector, la reducción de las emisiones se 
centra en la demanda existente de electricidad para 

distintos usos como la iluminación, calefac-
ción, refrigeración, entre otros. También se 
incluye el equipamiento de los edificios para 
utilizar fuentes de energía más limpias. 

Los programas que propone C40 según su 
nivel de impacto se incluyen a continuación: 

v	 Apoyos e incentivos financieros para la 
remodelación de edificios comerciales

v	 	Apoyos e incentivos financieros para la 
remodelación de edificios residenciales

v	 	Reporte y difusión de datos sobre edificios 
residenciales, comerciales y municipales 

v	 	Establecimiento de códigos energéticos 
para edificios residenciales, comerciales y 
municipales (nuevos y existentes) 

v	 	Remodelación de edificios municipales 
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En el campo de la remodelación de los edi-
ficios, se destaca la eficiencia energética que 
se puede lograr, por ejemplo, con azoteas 
verdes, cafés o blancas para que se pueda 
reducir el consumo de energía y al mismo 
tiempo permite luchar contra altas tempe-
raturas. También se habla de las medidas de 
eficiencia hídrica, que también contribuyen a 
la reducción de emisiones además de permitir 
a las personas adaptarse mejor a los tiem-

pos de sequía. Así, las superficies más permeables 
y el reciclaje del agua también pueden mejorar la 
capacidad de las ciudades para enfrentar tormentas 
e inundaciones. 

5. Desechos sólidos

Para reducir las emisiones generadas por los dese-
chos sólidos exigen un cambio sistémico que permi-
ta pasar a la gestión sustentable de los materiales. 
Esta transformación puede reducir ostensiblemente 
las emisiones de gases de efecto invernadero con 
acciones tales como prevenir la generación de 
desechos sólidos y el mejoramiento en el reciclaje.

En este tema, preocupa mucho la mitigación del 
metano (la captura y utilización de los gases de ver-
tedero) y prevenir su generación (el desvío de los 
desperdicios de alimentos y plantas para que no 
terminen en los vertederos). El metano es 87 veces 
más poderoso que el CO2 en un periodo de 20 años 
y se estima que ha contribuido un 25 por ciento al 
calentamiento global. 

Fuente: https://twitter.com/c40cities

Instalaciones en una granja de Ontario donde se produce biome-
tano. Fuente: http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/
facts/15-031.htm
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Los programas que pueden contribuir a reducir las 
emisiones en este sector son:

w	 La recolección de los desperdicios de alimentos 
domésticos, comerciales e industriales

w	 Reutilización de aparatos electrodomésticos en 
las comunidades

w	 Educación y concientización (para la separación de 
residuos en el origen, mejor consumo, compostaje 
doméstico) 

w	 Recolección de reciclables domésticos, comerciales 
e industriales 

w	 Economía circular

Diplomacia local en marcha

La necesidad de fondos para financiar estas acciones 
y programas en las ciudades de C40 fue un tema que 
permeó durante la cumbre celebrada en la Ciudad de 
México. Anne Hidalgo, alcaldesa de París, subrayó la 
necesidad de las alianzas de distinto tipo de los pode-
res locales con el sector privado, a nivel de gobierno 
nacional, la ciudadanía, así como las fundaciones y 
ONG. “Lo que le podemos decir al sector privado 
es que las ciudades, las grandes ciudades son acele-
radores” de las innovaciones que están generándose 
en torno al tema del desafío climático. “Podemos 
decir que nuestras ciudades son aceleradores de 
esas innovaciones y los necesitamos para cumplir 
con esta hoja de ruta 2020 porque el tiempo es algo 
importante y estamos actuando contra el tiempo”. 

Hidalgo afirmó que el sector privado puede 
sumarse al desafío “por convicción, también 
puede venir por racionalidad, porque los 
científicos nos lo dicen: si queremos seguir 
viviendo en este planeta, tenemos que salvar-
lo; esa es racionalidad no es emoción; pero 
se puede venir también por interés porque 
aquí están los nuevos mercados del mañana, 
las nuevas oportunidades económicas…”. 

Foto de Zaf.

Anne Hidalgo y Mark Watts. Foto de Karla Ambrosio.
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VANCOUVER
factores de éxito de una economía 
resiliente y verde

O tro miembro líder entre las ciudades 
C40 es Vancouver, la tercera más po-

blada de Canadá, situada en la provincia de 
Columbia Británica. En ella se ubica el puerto 
más importante de ese país y se le ha reco-
nocido como la segunda ciudad más verde 
de Norteamérica; ha llegado a tener los más 
bajos niveles de emisiones de CO2 y la mejor 
calidad de aire3. 

Una de las claves en este éxito ha sido su 
estrategia económica, afirma Ian McKay4, di-
rector ejecutivo de la Comisión Económica 
de Vancouver. “Nuestra estrategia económica 
ha sido simple: dar los pasos necesarios para 
construir una economía resiliente, una que 
pueda resistir los vaivenes cíclicos que se am-
plifican cuando las economías dependen del 
éxito de unas cuantas industrias”. Eso ha im-
plicado la diversificación de su economía con 
dos énfasis destacados: el sector basado en 
el conocimiento (tecnología, entretenimiento 
digital e interactivo) y la economía verde.

Esta última se rige por el “Greenest City 
Action Plan”, que en 2010 estableció metas 
para convertir a Vancouver en la ciudad más 

ecológica del mundo en 2020. Y en el camino ha 
tenido avances notorios:

n	 las emisiones de gases de efecto invernadero se 
han reducido 7 por ciento comparado con los 
niveles de 2007; 

n	 los desechos sólidos se han reducido 18 por ciento 
comparado con los niveles de 2008; 

n	 el consumo de agua se ha reducido 16 por ciento 
comparado con los niveles de 2006; 

n	 se ha sobrepasado con mucho el nivel de calidad 
de aire exigido por la Organización Mundial de la 
Salud; 

Alcalde de Vancouver en reunión de C40 en Ciudad de 
México. Foto de Karla Ambrosio.

3 US and Canada Green City Index. 2011. The 
Economist. http://www.siemens.com/entry/cc/
features/greencityindex_international/all/en/pdf/
report_northamerica_en.pdf

4 Vancouver’s green growth transcends the resource 
bust. ( Julio 23, 2015) http://www.theglobeandmail.
com/report-on-business/rob-commentary/
vancouvers-green-growth-transcends-the-resource-
bust/article25632484/
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n	 posee más de 4 mil huertos 
comunitarios;

n	 50 por ciento de todos los viajes 
en la ciudad se hacen caminando, 
en bicicleta o transporte público;

n	 la cantidad de carros en las calles 
ha disminuido 20 por ciento a 
pesar de que la población del 
centro de la ciudad ha crecido 75 
por ciento en los últimos veinte 
años. 

El alcalde de Vancouver, Gregor Ro-
bertson, nos dice que su prioridad 
es alcanzar el 100 por ciento de energía renovable en 
2050, una meta que se establece en la Estrategia de 
Ciudad Renovable, adoptada en octubre de 2015 por 
la alcaldía. Esto significará sustituir los combustibles 
fósiles que se usan tanto para los edificios (residen-
ciales y comerciales) como para los vehículos. En 
este sentido, los sectores que están recibiendo la 
principal atención son el transporte y el consumo 
de energía en los edificios.

Transporte: de los combustibles fósiles al 
reinado de la electricidad

“Tenemos una estrategia enfocada particularmente 
en el transporte para que todos nuestros vehículos 
dejen de usar combustibles fósiles, lo cual implica 
construir estaciones para ellos, todo un sistema 

en toda la ciudad, a fin de tener la infraestructura 
necesaria lista para cuando la disponibilidad de los 
vehículos eléctricos sea mayor en el mercado”, afirma 
el alcalde de Vancouver. Pero no se trata solo de 
sustituir unos coches por otros, sino de fomentar 
otras opciones de movilidad más ecológicas, como 
el transporte público, las bicicletas o, simplemente, 
caminar. “Esas son nuestras prioridades para sacar a 
las personas de sus vehículos y queremos que todos 
los carros sean eléctricos”. 

Robertson insiste en que “ya hay demasiado tráfico” 
en Vancouver a consecuencia del crecimiento pobla-
cional alrededor de la ciudad y, subraya, “estamos 
tratando de asegurarnos de que no vamos a tener 
más carros”. De ahí que la ciudad esté pensando en 

Infraestructura ciclista en Vancouver, un carril exclusivo en la calle 
Dunsmuir del centro de la ciudad. Foto de pwkrueger/flickr



Brújula Ciudadana 84

12

transporte público: la creación de nuevas líneas de 
metro, expansión del sistema de autobús de tránsito 
rápido5 y nuevos buses alrededor de la región.

También se están cambiando todos los desarrollos 
de forma que exista más zonas para peatones y ami-
gables para las bicicletas. “Todo nuestro desarrollo 
está organizado en torno al transporte público, para 
que la gente comprenda que no necesita depender 
de un carro”, puntualiza Robertson.

En este sentido, es notable la red de uso compartido 
de vehículos (car-sharing) que existe en Vancouver 
y que lo ha convertido en líder en esta creciente 
forma de movilidad6. Algunos estudios señalan que 
esta modalidad reduce el uso del coche un prome-
dio de 60 por ciento, también reduce la congestión 
vehicular, la contaminación y es más barato que ser 
propietario de un vehículo privado para aquellos 
que solo viajan menos de 10,000 kilómetros al año7. 

En general, Vancouver apuesta a construir un sis-
tema de transporte bajo en emisiones mediante el 
uso de fuentes renovables de energía, que incluyen 
biocombustibles gestionados y procesados res-
ponsablemente, hidrógeno derivado del electrólisis 
del agua usando electricidad generada por fuentes 
renovables, biometano (también llamado gas natural 
renovable o biogás) y electricidad proveniente de 
fuentes renovables de energía.

Edificios: el reto de disminuir el consumo 
energético

El consumo energético en hogares domésticos y 
edificios tanto residenciales como comerciales e 
industriales impacta muy fuerte al clima y es respon-
sable del 25 por ciento de las emisiones en Vancou-
ver. “Con un nuevo código, todos los edificios de la 
ciudad tendrán que ser cero emisiones en 2030 y 
todo lo que la ciudad apruebe para ser rezonificado 
(rezoned), será planeado para que cumpla con ese 
código en 2025”, según el alcalde Robertson. 

5 Se refiere al sistema de autobús de tránsito rápido (como el 
Metrobús de la Ciudad de México, por ejemplo), que combina 
la capacidad y la velocidad del tren ligero o del metro mediante 
carriles exclusivos, pero tiene la ventaja de ser más flexible y 
menos costoso.

6 Ver http://bc.ctvnews.ca/finding-the-right-car-share-company-
for-you-1.2760075 y http://www.metronews.ca/news/
vancouver/2014/03/27/is-vancouver-the-car-sharing-capital-of-
north-america.html

7 http://www.vancouversun.com/
vancouver+density+helps+reach+sharing+milestone/11752762/
story.html

Foto de Car2Go.
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La Estrategia de Ciudad Renovable establece que 
los edificios serán abastecidos de calefacción, re-
frigeración y electricidad proveniente de fuentes 
renovables de energía. Así, la electricidad debe ge-
nerarse mediante grandes y pequeños proyectos 
hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos, mientras la 
calefacción puede producirse con biometano, bom-
bas de calor o el aprovechamiento de corrientes de 
residuos renovables como el biometano, la madera 
reciclada y las aguas residuales.

En términos de planificación, el alcalde de Vancouver 
destaca el trabajo que se ha hecho con la industria 
desarrolladora de la construcción en los últimos años 
para la transición planteada en la gestión climática 
de la ciudad. Por ejemplo, se han observado algunos 
resultados con la certificación de unos 300 edificios 
mediante el programa “Leadership in Energy and 
Environmental Design” (LEED). Desde 2010, Van-
couver exige a todos los nuevos edificios que se 
construyen cumplir estándares tales como ahorro 

energético, eficiencia hídrica, reducción de emisiones 
y mejoras en la calidad ambiental de los interiores. 

En este tema, la estrategia de Vancouver se ve 
reforzada con su liderazgo en la construcción de 
edificios que se apegan a la normativa de las vivien-
das pasivas (Passive House Standards). Vancouver 
encabeza, en Canadá, el cambio hacia los edificios 

Azotea del edifico de Telus en Vancouver. Fuente: http://www.
skyfireenergy.com/case-study-business/telus-garden-office-
tower-vancouver-bc/
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de altísimo rendimiento, al implementar dicha nor-
mativa y mejorar los códigos de construcción en 
colaboración con la industria desarrolladora, de 
forma que se están construyendo en la ciudad 
edificios residenciales y comerciales que consu-
men poca energía y, por tanto, reducen su huella 
de carbono8. Las viviendas pasivas se caracterizan 
por estar muy bien aisladas, tener ventanas de alta 
eficiencia y un sistema de recuperación de calor 
para evitar su escape. 

Retos para la gestión climática local

En Canadá, la gestión local climática enfrenta retos 
muy particulares, según el alcalde de Vancouver, 

pues la constitución del país no reconoce a 
las ciudades y, además, estas solo reciben el 
10 por ciento de la base impositiva, hacien-
do que las municipalidades funcionen con 
recursos y poderes limitados. “Las ciudades 
necesitamos que los gobiernos nacionales nos 
apoyen. Nosotros podemos hacer muchos 
cambios en nuestras ciudades y lo estamos 
haciendo, no tenemos opción, tenemos que 
adaptarnos al cambio climático porque este 
es un fenómeno real y está afectando a varias 
ciudades del mundo”, apuntó Robertson. Sin 
embargo, “necesitamos al gobierno nacional 
para apoyarnos, necesitamos al sector priva-
do para hacer alianzas, no lo podemos hacer 
solos, tenemos que hacer ruido para que la 
gente se dé cuenta de que estas alianzas son 
cruciales”.

Esta construcción, de 85 
departamentos, es uno de los 
complejos habitacionales que 
se están construyendo con la 
normativa de viviendas pasivas en 
Vancouver y se convertirá en el 
más grande de su tipo en Canadá 
cuando esté terminado este año. 
Fuente: http://www.cornerarch.
com/view388

8 http://www.huffingtonpost.ca/karen-tam-wu/passive-house-
building_b_13680788.html
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OSLO
la novedad de su presupuesto climático 
y su gestión de desechos sólidos

9 http://www.forbes.com.mx/los-paises-mas-ricos-en-oro-negro/#gs.vFZ0mQw

10 The Norwegian Paradox: Fighting climate change while selling the fuels that help cause it. http://www.abc.net.au/
news/2016-09-27/norwegian-paradox-fighting-climate-change-selling-fuels/7876368

n	 96 por ciento de su electricidad es generada en 
instalaciones hidroeléctricas (ningún combustible 
es quemado para producir energía en este país)

n	 No pocos han señalado la paradoja que enfrenta 
Noruega al ser el mayor productor de petróleo en 
Europa Occidental y, al mismo tiempo, su liderazgo 
en materia ambiental y energías renovables10.

El alcalde de la capital noruega, Raymond Johansen, 
describe el plan climático y energético de la ciudad 
como “muy ambicioso”, pues se propone reducir 
las emisiones de carbono en un 50 por ciento para 
2020 y al 90 por ciento para 2030. 

Alcalde de Oslo, Raymond Johansen, del Partido 
Laboral que gobierna la ciudad desde 2015. Foto 
cortesía de Finn Ståle Felberg/City of  Oslo.

Noruega: 

n	 número 14 entre los 50 países con mayor 
producción de barriles de petróleo por día 
y el número 24 con las mayores reservas9.

“Estamos creciendo bastante y te-
nemosque tener la menor huella de 
carbono posible y en este tema la 
planeación de las ciudades es bien im-
portante. Tenemos un plan bastante 
claro de lo que queremos construir: 
compacto, alto y cercano a las cone-
xiones de carreteras. Muchas ciudades 
europeas como Oslo están divididas 
socialmente, hay demasiadas diferen-
cias sociales incluso en la arquitectura, 
en la forma en que construimos y la 
cercanía al transporte público”. Alcal-
de de Oslo, Raymond Johansen.
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Puede decirse que se trata también de una 
gestión climática muy novedosa que incluso 
ha adoptado un “presupuesto climático” 
(climate budget), descrito por algunos como 
“uno de los experimentos más radicales 
para disminuir el calentamiento global”11. 
De este modo, se incorporó el carbono en 
la planeación presupuestaria de la ciudad 
y se establecen objetivos concretos para 
reducir las emisiones de carros, hogares y 
negocios en Oslo. 

Por lo anterior, este artículo profundiza en 
dos de los sectores principales hacia los cua-
les se orienta el plan climático de la alcaldía de 
la ciudad, encabezada por el alcalde Johansen: 
el transporte y los desechos sólidos.

Oslo es líder también en arquitectura ecológica como su Opera 
House, obra del reconocido grupo Snøhetta. La edificación es 
considerada crucial en la transformación de la zona de la bahía de 
Oslo y posee un techo por el que puede caminar el público. Foto 
por Snøhetta (cortesía de Andrew Parker).

11 http://uk.reuters.com/article/us-
climatechange-oslo-idUKKCN11Y1RK?utm_
source=Daily+Carbon+Briefing&utm_
campaign=a851654d2c-cb_daily&utm_
medium=email&utm_term=0_876aab4fd7-
a851654d2c-303458869

Fuentes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en Oslo 

19% 

17%

61%
Transporte

Aguas 
residuales 
y desechos 
sólidos

Consumo de 
energía en los 

edificios
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Transporte y desigualdad social: el 
sector que requiere los esfuerzos 
más grandes

Es interesante la forma en que empezó a 
hablar de este tema el alcalde Johansen: “Aun 
cuando Noruega es conocida como una ciu-
dad igualitaria necesitamos ser conscientes de 
las diferencias sociales y existe la desigualdad 
en términos de transporte también”. En este 
contexto, mencionó la zona llamada Groru-
ddalen (en el valle Grorud), donde habita 
un quinto de la población de Oslo, que es 
también la de menor nivel de ingreso y de 
educación. A ellos, se les debe ofrecer solu-
ciones de transporte confiables, accesibles, 
seguras y libres de emisiones de carbono, 
prosiguió el alcalde. La municipalidad está 
intentando darles soluciones, a fin de que sus 
habitantes se sientan orgullosos de vivir allí. 

Este enfoque sirvió para hablar de los progra-
mas que están implementando en el sector 
transporte, responsable del 61 por ciento de 
todas las emisiones de GEI, la mitad de ellas 
son atribuibles al transporte de pasajeros y la 
otra mitad, al transporte de carga y a activi-
dades de la construcción. Según Johansen, la 
industria de la construcción genera el 30 por 
ciento de aquélla cifra, debido a los traslados 
que hacen los camiones de carga en los sitios 
de construcción. Las soluciones pasan por la 
electrificación de algunos de esos sitios, el 
uso de paneles solares que hagan funcionar 
la maquinaria, inversiones y alianzas con el 
sector privado, así como la investigación de 
tecnologías que les permitan hacer un mayor 
uso de la energía solar. 

El otro gran centro de atención son los co-
ches de uso privado. La estrategia en esto “es 

bastante exitosa”, afirma Johansen, 
porque “un tercio de los carros que 
estamos comprando en Oslo son 
eléctricos. Eso continuará y es una 
cooperación entre la municipalidad 
y el gobierno. Eso también es muy 
promisorio”. Los subsidios masivos 
han permitido que en Noruega los 
coches eléctricos sean más baratos 

En la ciudad, se planea construir más rutas 
para el uso de la bicicleta y desincentivar el 
uso de coches. Foto de Thomas Brun (NTB 
scanpix).
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que los coches de gasolina o diésel. Además, 
se ha reportado que el país escandinavo tiene 
el mayor número de vehículos eléctricos en 
el planeta y Oslo particularmente se precia 
de ser “la capital de los coches eléctricos”.

Por otro lado, Oslo ha adoptado programas 
para limitar el uso de carros mediante la eli-
minación de 600 estacionamientos en el área 
céntrica de Oslo, que serán transformados 
en lugares destinados a actividades culturales, 
deportivas, así como al funcionamiento de 
tiendas, restaurantes y negocios. 

Para 2019, el paso de coches privados esta-
rá totalmente prohibido en el centro de la 
ciudad, asegura el alcalde. “La gente joven 
aprecia la medida”, agrega, porque se dará 
“prioridad a las bicicletas, los peatones y al 
transporte público, pero al mismo tiempo 
necesitamos una transición suave, lo cual 
significa que estamos construyendo nuevas 
rutas de bicicleta, calles peatonales e inver-
siones en infraestructura pública, todo al 
mismo tiempo, porque no se trata solo de 
prohibir algo, debemos dar a las personas 
alternativas confiables”.

Las autoridades municipales planean cons-
truir 60 kilómetros de rutas para bicicletas 
para 2019 y hacer una inversión mayor en 
transporte público, para ofrecer formas de 
movilidad más amigables con el ambiente. 

Desechos sólidos y cómo Oslo los 
convierte en energía limpia 

Existe en la capital noruega una gestión de los 
residuos basado en la economía circular, un 
sistema que comienza en el corazón mismo 
de los hogares donde se efectúa la separa-
ción de los desechos sólidos en reciclables y 
no reciclables. Los primeros se transforman 
en materias primas para la producción de 
plásticos, biometano (gas natural), bioferti-
lizantes, energía eléctrica y calefacción, que 
son transferidas a la ciudad. Los no reciclables 
terminan en la planta incineradora Klemes-
trud, propiedad de la alcaldía de Oslo, que 
es también fuente de un gran porcentaje de 
emisiones de CO2. La ciudad está experi-

La gestión de residuos en Oslo se basa principalmente 
en la separación en el origen, es decir, en los hogares de 
los citadinos. Foto cortesía de Finn Ståle Felberg/City 
of  Oslo
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mentando allí un modelo para la captura y almace-
namiento de las emisiones de carbono, que permita 
mantenerlas fuera de la atmósfera.

Plantas como esta representan una tendencia cre-
ciente en la Unión Europea para el manejo de re-
siduos y algunas fuentes señalan que existen 420 
instalaciones similares en Europa que son capaces 
de producir calor y electricidad para 20 millones de 
personas12. Noruega es el país que produce la mayor 
parte de calefacción mediante la conversión de los 
residuos en energía a nivel distrital. Según datos de 
la municipalidad de Oslo, el sistema de calefacción 
distrital sirve a más de 160,000 habitantes, es decir, 
el 20 por ciento de la demanda local.

De este modo, el sistema circular que el país im-
plementa en la gestión de distintos recursos como 
los residuos le ha permitido configurar un complejo 
sistema en el que se conjuga la labor de separación 
de los ciudadanos con maquinaria de alta tecnología, 
como la de la planta Klemetsrud, para alcanzar altas 

tasas de reciclaje.

El papel de C40

Johansen compartió en el evento de C40 
varias experiencias de su ciudad y opina que 
las reuniones de los alcaldes contribuyen en 
muchas maneras para escuchar “buenas ideas 
de planeación urbana y he oído muchas bue-
nas ideas para la resiliencia”. Añadió que “la 
gente está viviendo en las ciudades cada vez 
más y somos responsables por tres cuartos 
de la polución por emisiones de carbono, 
tenemos que ser parte de la solución por 
el cambio climático, tenemos que cambiar, 
tenemos que unirnos y en esto C40 puede 
tener un papel muy importante”. 

Agradecimiento especial al apoyo de la Municipalidad 
de Oslo con imágenes de este artículo.

La planta Klemetsrud es la más 
grande de su tipo en Noruega 
dedicada a la conversión de 
residuos no reciclables en energía 
que se transfiere al sistema de 
calefacción y electricidad de la 
ciudad de Oslo. Foto de Morten 
Brakestad vía Flickr.

12 https://www.theguardian.
com/environment/2013/jun/14/
norway-waste-energy 
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COPENHAGUE
enfilada a convertirse en la primera 
capital libre de carbono

S e están haciendo esfuerzos importan-
tes en distintas ciudades y capitales del 

mundo, como en Copenhague (Dinamarca), 
empeñada en ser la primera capital sin emi-
siones de carbono. En la reciente reunión 
de C40, el alcalde de Copenhague, Frank 
Jensen, se expresó así: “Si alcanzamos la meta 
de las cero emisiones en 2025, será una gran 
contribución para luchar contra el cambio 
climático, pero también significa que tenemos 
que ser capaces de combinar sustentabilidad, 
calidad de vida para nuestros ciudadanos y 
crecimiento económico”.

La aspiración pudiera parecer solo eso, pero 
Copenhague tiene una trayectoria que le 
augura mucho éxito: ha sido electa capital 
verde europea (2014) y está en la lista de las 
ciudades más habitables del planeta (2016, 
Revistas Monocle y Metropolis). El alcalde 
Jensen tiene mucha confianza en el plan que 
la ciudad ha delineado y enfocado en las 
áreas de consumo de energía, producción 
de energía y movilidad13. 

“ Estoy orgulloso de informarles que hemos 
sido capaces de reducir las emisiones en 50 

por ciento desde 1995. Hemos recorrido un 
largo camino… y los nuevos pasos serán in-
vertir en nuestra producción de calefacción, 
energía eólica, nuevas líneas de bicicletas, 
buses eléctricos, y esto se complementará 
con nuevas e innovadoras soluciones”, afir-
mó en una de sus intervenciones durante 
la cumbre C40. Gran parte de los logros en 
materia ambiental se atribuye al consenso 
de largo plazo que han alcanzado todos los 
partidos políticos, incluidos los del Parlamen-
to nacional y del Ayuntamiento local14. 

Esto ha permitido que la capital danesa se 
haya planteado adelantar la descarbonización 
completa de la ciudad, una meta que otras 
capitales se han propuesto para 2050 y en 
algunos casos solo parcialmente. “Confío 
en que cumpliremos la meta de ser libres 

13 https://stateofgreen.com/files/download/1038

14 La revolución verde de Copenhague. El Pais. Mayo 
29, 2015. http://elpais.com/elpais/2015/05/29/
eps/1432920839_299901.html

Frank Jensen, alcalde de 
Copenhague, capital de 
Noruega. Foto de Karla 
Ambrosio.



21

2. Logros y retos de tres ciudades ejempLares

de carbono en 2025 y que todas 
nuestras ciudades y colegas deben 
hacer lo mismo, porque hacer nada 
no es una opción, todos tenemos 
que ser verdes”, dice Jensen.

Claves del éxito ambiental 
de la capital danesa: 
bicicletas y gestión hídrica

Las innovaciones y el liderazgo de la 
capital danesa se observan en una 
variedad de aspectos y son pro-
ducto de condiciones particulares, 
pero durante la reunión de C40 
sobresalieron dos: el uso extendido 
de la bicicleta y su gestión integral 
del agua.

Los datos sobre uso de la bicicleta para la 
movilidad diaria en Copenhague son abruma-
dores: 50 por ciento de la población capitalina 
se traslada en bicicleta para ir a la escuela y 
al trabajo. Algunos reportes señalan que esta 
tendencia se originó en la ciudadanía, durante 
la crisis del petróleo de 1973, al exigirle a sus 
representantes fomentar el uso de la bicicleta, 
como una nueva forma de transporte urbano.

Y las autoridades no han quitado el dedo 
del renglón desde los años setenta. “¿Cómo 
llegamos a esos números?”, pregunta Jensen 

para responder inmediatamente: “Es porque 
hemos invertido mucho dinero en promover 
el uso de la bicicleta en los últimos 20 años”. 
El presupuesto de la ciudad contempla anual-
mente una inversión para promover esta 
forma de movilidad y “los niños aprenden 
a andar en bicicleta cuando empiezan la es-
cuela, en preescolar con sus padres y luego 
solos. Esto reduce el tráfico y es una manera 
más saludable de vivir”. En la ciudad, existen 
370 kilómetros de infraestructura exclusiva 
para ciclistas.

El puente Bryggebroen, abierto desde 2006, combina 
tráfico de peatones y bicicletas. Tiene una longitud de 

190 metros. Foto de © www.mysona.dk
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El segundo aspecto que interesa resaltar aquí 
sobre el plan de adaptación al cambio climáti-
co en Copenhague es lo que podría llamarse 
su gestión hídrica, que intenta aprovechar las 
ventajas que le dan su localización geográfica 
en la costa, de forma que está expuesta a 
problemas derivados de fuertes lluvias. “Y 
no queremos que toda esa agua se vaya al 
drenaje. Cuando vemos el agua del mar, la 
vemos como un recurso, pero no queremos 
que se vaya a nuestros sótanos, por eso te-
nemos que gestionarla de otras maneras”, 
explicó el alcalde de la capital danesa. 

Así, se ha invertido mucho en la construc-
ción de infraestructura que permita llevar el 

agua pluvial a canales ubicados en las calles 
y que la dirigen a los lugares donde se puede 
almacenar (lagos especiales o estanques) y 
administrar. Un ejemplo es la plaza Tåsinge 
Plads15, que solía estar pavimentada y fun-
cionar como estacionamiento, y ahora es un 
parque donde se han colocado una especie 
de paraguas al revés que sirven para captar 
el agua lluvia y canalizarla a los lugares donde 
puede ser aprovechada.

Otro sello de la gestión hídrica en la capital 
danesa es cómo ha integrado la generación 
de su sistema de climatización distrital que 
aprovecha el aire fresco derivado del agua 
del mar y que se canaliza desde su zona por-

Este es el camino de bicicletas más utilizado en el mundo. Se llama Dronning Louises bro, tiene dos carriles y lo 
recorren unos 36.000 ciclistas cada día. Fuente: User:Heb on Wikimedia Commons

15 http://citiscope.org/story/2016/why-copenhagen-building-
parks-can-turn-ponds
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Plaza Tåsinge Plads. Fuente: http://www.malmos.as/projekt/taasinge-plads-koebenhavn/

tuaria. Jensen afirma que dicho sistema le ahorra a la ciudad 70 por ciento 
del consumo de energía para el aire acondicionado convencional, al tiempo 
que reduce las emisiones de carbono. Esa red que ha sido recientemente 
construida complementa el sistema ya existente en Copenhague, el más 
grande del mundo, que provee calefacción al 90 por ciento de la ciudad. 

Una economía verde ejemplar

Copenhague es de esas ciudades que siempre están en el primer lugar o en 
los primeros tres lugares de los índices o estudios que se especializan en las 
llamadas economías verdes. El último índice global de economías verdes, 
publicado por Naciones Unidas, la pone en el primer lugar entre las ciudades 
del mundo durante 2016. El desempeño de Dinamarca, en general, es óptimo 
en la reducción de emisiones y la implementación de políticas medioambien-
tales que se han convertido “en un negocio estupendo para el país nórdico”, 
según reportes de prensa, logrando un 80 por ciento de crecimiento en 
su PIB desde 1980, mientras el consumo energético se ha mantenido igual.
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“MUJERES POR EL CLIMA”:  
SU LIDERAZGO EN LAS ACCIONES CLIMÁTICAS

E l Acuerdo del París es considerado como el mayor logro diplomático 
climático de los tiempos modernos. Firmado por más de 190 países, 

ha sido ratificado en un año por más de 80 miembros, que en su conjunto 
representan más del 60 por ciento de las emisiones globales contaminantes.

El crédito por dicho acuerdo comúnmente se atribuye a hombres como 
Ban-Ki Moon, Michael Bloomberg y Laurent Fabius, quienes ciertamente 
jugaron un papel importante. Sin embargo, el C40 quiere destacar con su 
iniciativa de “Mujeres por el clima”, la importancia de un grupo de mujeres 
encabezadas por Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la 
ministra francesa de Medio Ambiente, Ségolène Royal, la embajadora de 
Francia para las Negociaciones sobre Cambio Climático, Laurence Tubiana, 
y la misma Anne Hidalgo, que además de haber sido anfitriona de la COP21 
como alcaldesa de París, es la presidenta del Grupo de Liderazgo Climático 
(C40). A ellas también debe reconocérseles una posición especial en la 
arquitectura del Acuerdo de París.

El tEma dE génEro en materia de cambio 
climático ha permeado profundamente y muy 
pocos conocen el hecho de que algunas mujeres 
líderes del mundo incidieron de forma significa-
tiva en el texto del Acuerdo de París adoptado 
en la Conferencia de las Partes -COP21. 
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Dicho Acuerdo marca la ruta del Grupo de 
Liderazgo Contra el Cambio Climático de 
Ciudades del C40, que, en sus once años, 
ha logrado conectar a 90 de las principales 
ciudades del mundo y que representa a más 
de 650 millones de personas y un cuarto de 
la economía mundial. 

Sin duda, las mujeres de todo el mundo están 
a la vanguardia de la lucha contra el cambio 
climático, y tienen la capacidad de impulsar y 
acelerar la transición para garantizar un mun-
do con niveles bajos de carbono. Christiana 
Figueres, por ejemplo, es una diplomática 
costarricense que ha participado en las ne-
gociaciones de instrumentos sobre cambio 
climático desde 1995. En 2010, se convirtió 

en secretaria ejecutiva de la Convención Mar-
co de las Naciones Unidas en esta materia. 
En palabras de Anne Hidalgo:

« Cuando las mujeres llegan a responsabilida-
des, en todos los ámbitos, siempre actúan y 
ponen por delante el tema de la participa-
ción de la mitad de la humanidad, hacerlas a 
un lado es dejar a la mitad de la humanidad 
de lado».

Es por ello que como la primera mujer presi-
denta de C40, Hidalgo alentó a la comunidad 
internacional para que centre su atención en 
la conexión existente entre el género y la 
solución a los problemas climáticos.

Líderes mundiales celebran el Acuerdo de París en marzo de 2016. Christiana Figueres, segunda de izquierda a derecha.
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« Las mujeres en las historias de nuestros 
países siempre son invisibles, pero ellas son 
heroínas que no se conocen, y en todos 
los países, continentes y ciudades están 
levantando las montañas para permitir que 
tengan mayor participación».

« Como representantes políticas de nuestras 
ciudades no podemos dejar en manos de 
otros las riendas de la creación de un mundo 
más sostenible para nuestras generaciones 
futuras. Estamos más que preparadas para 
este desafío».

En la Ciudad de México, Hidalgo junto a 
Muriel Bowser, Alcaldesa de Washington D. 

Pie de foto: De izquierda a derecha Tanya Müller, Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México; Helen 
Fernandez, alcaldesa de Caracas; Patricia de Lille, alcaldesa de Ciudad del Cabo; Anne Hidalgo, Alcaldesa de París; 
Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C.; Clover Moore, alcaldesa de Sídney y Christiana Figueres, secretaria 
ejecutiva de la CMNUCC

C.; Helen Fernández, Alcaldesa de Caracas; 
Patricia de Lille, Alcaldesa de Ciudad del 
Cabo; y Clover Moore, Alcaldesa de Sídney, 
lanzaron la iniciativa Women4Climate, cuyo 
objetivo es dar apoyo y homenajear a las 
líderes políticas que promueven acciones 
climáticas.

Women4Climate es una iniciativa pionera para 
identificar y apoyar a la próxima generación 
de mujeres líderes a nivel internacional, las 
animará para que tomen parte en la lucha 
contra el cambio climático y generará opor-
tunidades para llevar a cabo este ambicioso 
programa. Destacadas líderes políticas aco-
gerán y guiarán a las jóvenes promesas que 
se preparan para la nueva generación.
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Una de las principales prioridades es tratar la desigualdad de género y la 
inclusión social a la vez que se hace frente al cambio climático. Así, la iniciativa 
Women4Climate busca impulsar este tema tanto dentro como fuera de la 
organización C40 y la red global de ciudades, con la intención de involucrar 
a un gran número de dinámicas líderes municipales, directoras ejecutivas y 
líderes de Organizaciones No Gubernamentales de todo el planeta.

La alcaldesa Patricia de Lille, de Ciudad del Cabo, y Ségolène Royal, Mi-
nistra de Medio Ambiente de Francia, destacaron que las mujeres sufrirán 
mayormente las consecuencias del cambio climático, por lo que se necesita 
involucrarlas en su combate.

« El cambio climático, con mayores temperaturas y sequías tendrá un impacto 
en el acceso a los alimentos, sobre todo en países en desarrollo y eso lo pade-
cerán las mujeres. El cambio climático va a aumentar el número de mujeres 
que viven por debajo de la línea de pobreza, por ello debemos asegurar la 
reducción de la brecha para las mujeres en el mundo» enfatizó Patricia de 
Lille.

« Es urgente garantizar a mujeres el acceso al poder y generar vías de parti-
cipación en la toma de decisiones» señaló Ségolène Royal.

Helen Fernández, la alcaldesa me-
tropolitana Encargada, quien repre-
senta a Antonio Ledezma, Alcalde 
de Caracas, preso político desde 
hace 22 meses, presentó el caso de 
Venezuela, similar a otras regiones 
en el continente americano.

Las mujeres están entre los grupos más 
vulnerables a los efectos de fenómenos 

como el cambio climático. Foto de Flore de 
Preneuf  / World Bank
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« Las mujeres no somos vulnerables, así nos 
han catalogado, al contrario tenemos y 
hemos demostrado grandes capacidades 
en el desarrollo de la sociedad. Hay casos 
en que la crisis puede convertirse también 
en oportunidades. Las mujeres considera-
mos que esta es la coyuntura adecuada 
para crear nuevos paradigmas, conceptos 
y modalidades para orientar el desarrollo 
como opción para que los seres humanos 
nos propongamos vivir en armonía con el 
ambiente». 

« Las mujeres tenemos derecho a opinar sobre 
los asuntos de Estado y el cambio climático 
no es un tema exclusivamente ambiental; 
por el contrario, es un tema de vida que 
implica lo económico, lo político, lo social, 
lo cultural y que requiere un abordaje inte-
gral y supranacional, que nos incluya con 
nuestros aportes necesidades y en nuestra 
diversidad».

Otras grandes personalidades a nivel inter-
nacional han respaldado los esfuerzos a fin 
de elevar el perfil de las mujeres que luchan 
contra el cambio climático, entre ellas, la 
Dra. Hakima El Haite, ministra de medio 
Ambiente de Marruecos; Celestine Ketcha 
Courtès, alcaldesa de Bangangté y repre-
sentante del Pacto global de los Alcaldes; 
Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid; 
Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona; Karin 

Ségolène Royal, ministra del Medio Ambiente de 
Francia. Foto de Karla Ambrosio.

Wanngård, Alcaldesa de Estocolmo; Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, Alcaldesa de Warsaw; 
Yuriko Koike, Gobernadora de Tokyo; Fu-
miko Hayashi, Alcaldesa de Yokohama; y 
Zandile Gumede, Alcaldesa de Durban.

Se espera que ésta sea una oportunidad para 
enfocar las grandes transformaciones que los 
gobiernos locales están llamados a desarro-
llar especialmente después de la Reunión de 
Hábitat III, realizada en Quito, y el Acuerdo 
de París que conducen a la Nueva Agenda 
Urbana, y a los temas de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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LA CONSERVACIÓN DE LOS 
FRENTES DE AGUA URBANOS 
Y SU IMPORTANCIA

E l agua es un elemento central en las políticas que intentan frenar la ve-
locidad del cambio climático en el mundo. C40 lanzó en su cumbre de 

diciembre pasado, en la Ciudad de México, la convocatoria para el Foro 
Internacional de Alcaldes, que tendrá lugar en Chicago el 13 de marzo de 
2017 y que se enfocará en el futuro de los frentes de agua urbanos y su 
conservación.

16 http://www.waterfrontcenter.org/

Los frentes de agua urbanos han sido defi-
nidos como esos lugares donde la tierra se 
junta con los océanos, las bahías, los lagos, 
los ríos o los canales. Los estudiosos del 
tema destacan que estos lugares contribuyen 
a definir a las ciudades y representan opor-
tunidades únicas para el desarrollo de las 
comunidades donde se localizan. Además, 
son recursos importantes, cuyo desarrollo 
puede servir como una fuerza que convoca 
a las ciudades y pueblos y enriquece a sus 
comunidades para el progreso ambiental, 
económico y social de las mismas16. 

De esta forma, los alcaldes de Chicago, Rahm 
Emmauel, y de París, Anne Hidalgo, serán 
co-anfitriones del Foro de alcaldes que se 
propone potenciar los esfuerzos que ya se 
hacen en algunas grandes urbes para estimu-
lar oportunidades económicas, crear nuevos 

El alcalde Rahm Emanuel ha expandido las zonas 
peatonales en las riveras del río Chicago, particulamente 

en el centro de la ciudad. Foto de Aaron M. Renn.
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espacios públicos y descubrir usos ambienta-
les sostenibles para infraestructura obsoleta, 
precisamente por medio del desarrollo de 
sus frentes de agua urbanos.

“ El Río Chicago y el Río Sena han definido 
nuestras historias, pero también son nuestro 
futuro -económico, ambiental y recreativo. Y 
no estamos solos en esto”, expresó el alcalde 
de Chicago. El foro que se está organizando 
será un momento oportuno para compar-
tir experiencias e ideas, agregó Emanuel: 
“Conforme reimaginamos, desarrollamos 
y volvemos a invertir en nuestros frentes 
de agua en Chicago, podemos aprender de 
las ciudades del mundo que están pasando 
por transformaciones similares y a su vez 
aprender de Chicago también.”

En el mismo sentido, la alcaldesa de París y 
presidenta de C40, destacó los proyectos que 
en este ámbito se están desarrollando en su 
ciudad: “En París hemos hecho peatonales las 
orillas del Río Sena como parte de los planes 
para transformar la ciudad para beneficio de 
los peatones y ciclistas”. Además, “Esta es 
una idea clave detrás de la red del C40, que 
las ciudades colaboren e inspiren a otras para 
lograr los objetivos del Acuerdo de París”.

El C40 ha subrayado la importancia de los 
frentes de agua urbanos como centros na-
turales de gravedad. En la milenaria historia 
urbana, las ciudades del mundo se fueron 
construyendo alrededor de cuerpos de agua: 
al principio, por ser ésta un recurso crítico y, 
más tarde, por su centralidad en el intercam-

En su plan de peatonalizar una gran 
porción de la ribera del río Sena, 
la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
ha creado playas artificiales 
en sitios donde solían circular 
coches. Foto de AP/Remy de la 
Mauviniere.



31

3. InIcIatIvas de c40

bio comercial. Dada la evolución del transporte y la 
fabricación, los viejos frentes de agua industriales, 
que pasaron a ser tierra no utilizada, ahora se vis-
lumbran como ejes para nuevos propósitos, diseños 
y desarrollos. En esto, son determinantes los líderes 
de las ciudades, con sus proyectos de reurbanización 
terminados y planeados que enfrentan diversos retos 
y que exigen la priorización de las inversiones.

C40 ha subrayado, por ejemplo, las obras que se 
realizan en Chicago, como la recién extendida ri-
bera del río de 1,25 millas y la finalización de una 
cuarta casa de barco a lo largo del río Chicago, que 
representan iniciativas para aumentar el acceso y 

oportunidades recreativas en el río, descritas 
en su gestión climática y que está definida 
en planes como el denominado “Our Great 
Rivers”, que unifica la agenda de la ciudad 
orientada a la conservación de su tres ríos 
(Calumet, Chicago y Des Plaines).

La ribera del lago Michigan en Chicago. Foto de Alterra.

Una de las obras importantes en la ribera del lago Michigan es 
este paso elevado que permitirá carriles separados para ciclistas 

y peatones en una de las rutas más congestionadas del área. 
Fuente: http://www.chicagoarchitecture.org/2015/10/01/

status-update-navy-pier-flyover-flying-along/
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CIUDAD DE MÉXICO, 
PARÍS Y MADRID 
LIDERAN PROHIBICIÓN 
DE MOTORES DIÉSEL EN 
LAS URBES DEL MUNDO

Para eliminar esta fuente de contaminantes, 
la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, 
el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera, y Anne Hidalgo, 
alcaldesa de París, han acordado prohibir 
el uso de motores diésel en sus ciudades a 
partir de 2025. El acuerdo es parte de una 
declaración respecto a la calidad del aire en 
la Cumbre de Alcaldes del C40. Además de 
esta prohibición, estos alcaldes intentan dar 
incentivos para el uso de vehículos alterna-
tivos y promover los desplazamientos a pie, 
así como la infraestructura para bicicletas.

El Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera, y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en un 
paseo durante la cumbre de alcaldes de C40.

Por muchos años, los motores de diésel fueron considerados menos 
contaminantes que los de gasolina. Los avances en la investigación han 

demostrado que la realidad es distinta: el diésel emite altos niveles de óxidos 
y dióxidos de nitrógeno, catalogados como altamente nocivos para la salud 
humana y la del planeta. 
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Según datos de C40, en los últimos años 
los motores diésel, que requieren gasóleo 
(gasoil) en vez de gasolina, han sido objeto 
de un creciente escrutinio, al tiempo que ha 
aumentado la preocupación sobre su impacto 
en la calidad del aire. 

Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno (NO2) 
es particularmente nocivo, pues puede cau-
sar o exacerbar una serie de condiciones de 
salud, como inflamación pulmonar, lo que 
puede desencadenar en asma y bronquitis, 
y el aumento del riesgo de ataques cardíacos 
y accidentes cerebrovasculares. Además, 
produce unas partículas en suspensión muy 
finas que pueden penetrar con más facilidad 
en los pulmones17.

La contaminación atmosférica, según datos 
de la OMS, genera 3 millones de muertes al 
año en todo el mundo y la mayoría de ellas 
ocurre en las ciudades. Por ello, París, Ciudad 
de México y Madrid han firmado un compro-
miso que puede cambiar el mercado de la 
industria automotriz e incluso transformará 
a la misma industria. 

« Los representantes municipales nos hemos 
desmarcado para ratificar que el cambio 
climático es uno de los mayores desafíos a 
los que nos enfrentamos. Hoy, alzamos la 
voz para anunciar que no seguiremos tole-
rando la contaminación atmosférica y los 

El nivel de contaminación en París ha llegado a ser 
80 por ciento mayor los estándares permitidos. En 

diciembre de 2016, alcanzó el índice de contaminación 
más alto en una década debido a partículas finas y 

dióxido de nitrógeno, según reportes de prensa. Este 
fenómeno se repite en otras ciudades como Ciudad de 

México y Madrid varias veces al año.

17 Datos de Animal Político http://www.animalpolitico.
com/2016/12/ciudades-del-mundo-que-prohibiran-
autos-y-autobuses-diesel/ 
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problemas de salud y muertes que provoca, 
especialmente entre nuestros ciudadanos 
más vulnerables. Los grandes problemas 
como la contaminación atmosférica requie-
ren grandes acciones para hacerles frente. 
Por ello, pedimos a los productores de co-
ches y autobuses que se unan a nosotros», 
dijo Anne Hidalgo, Alcaldesa de París.

18 Op. Cit.

En la Ciudad de México se estima 
que hay 3,5 millones de vehículos 
con alto consumo de energía fósil 
(gasolinas, diesel y gas), según el 
Fideicomiso para el Mejoramien-
to de las Vías de Comunicación 
del Distrito Federal de México. De 
ellos, casi 180,000 tienen motor 
diésel. Una proporción que, si 
bien parece mínima, el experto 
en calidad del aire, Xavier Que-
rol, profesor de investigación del 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas de España, afirma 
que es considerable, tomando en 
cuenta que la mayoría de esos 
vehículos son autobuses18.

Las políticas para mejorar la calidad del aire, 
como los sistemas de transporte sin car-
burantes y la promoción de opciones de 
transporte alternativas, también ayudan a las 
ciudades a cumplir las ambiciosas propuestas 
del Acuerdo de París.

« La calidad del aire que respiramos en nues-
tras ciudades está directamente relaciona-
da con nuestras acciones contra el cambio 
climático. Al reducir las emisiones de gas 
invernadero que generan nuestras ciudades, 
el aire que respiramos es más limpio y nues-
tros hijos, nuestros mayores y, en general, 
nuestros ciudadanos, estarán más sanos», 
enunció la alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena.

A fin de reafirmar el esfuerzo de las ciudades 
C40 para mejorar la calidad del aire, Johnson 
& Johnson anunció una colaboración de dos 
años con C40 con el objetivo de promover 
la salud y el bienestar de los ciudadanos. 
Como parte de esta colaboración, dicha 
firma financiará campañas de investigación 
y defensa en ciudades C40 centradas en las 
acciones para mejorar la calidad del aire que 
suponen un beneficio para la salud pública y 
el cambio climático.
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« En Johnson & Johnson, creemos que la salud de las personas y la salud del 
planeta están inextricablemente vinculadas. Estamos encantados de trabajar 
con C40 para ayudar a los alcaldes a impulsar acciones en la intersección 
del clima, la calidad del aire y la salud pública lo cual creemos que desblo-
queará cambios positivos a la tasa y la escala que necesitamos para hacer 
una verdadera diferencia en la trayectoria de la salud humana y del planeta», 
dijo Paulette Frank, Vicepresidenta Mundial de Medio a Ambiente, Salud, 
Seguridad y Sustentabilidad de Johnson & Johnson.

C40 también anunció que colaborará con la Organización Mundial de la 
Salud y la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition) 
en el apoyo a la campaña Respira la vida 2030. 

« El 92 por ciento de la población mundial vive en lugares donde los niveles de 
contaminación atmosférica superan el nivel establecido por la OMS. El hollín 
procedente de vehículos diésel se encuentra entre los grandes contribuyentes 
que dañan la salud y favorecen el calentamiento global. Pero tenemos muchas 
soluciones que funcionan. Al trabajar con C40 y otros socios, podemos ayudar 
a las ciudades a trabajar juntas, identificar e implementar las soluciones más 
efectivas para mejorar rápidamente la calidad del aire y alcanzar la meta 
de la campaña BreatheLife que busca reducir a la mitad las muertes por 
contaminación del aire para 2030», dijo Helena Molin Valdés, Directora de 
CCAC.

Esta campaña internacional ayudará a los gobiernos municipales a reducir las 
emisiones dañinas de los sectores energéticos, de tratamiento de residuos 
y de transporte, y tratará de movilizar la acción ciudadana.

Como posteriormente señalaron varios medios de la prensa internacional, 
los alcaldes han ido más allá del convenio y también harán peticiones a las 
firmas de la industria automotriz para que contribuyan a la transición de 
vehículos tradicionales a eléctricos e híbridos. 
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LAS JUVENTUDES ANTE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

La última actividad plenaria del programa de la Cumbre del C40 se 
tituló “Ciudadanos que lideran el camino hacia ciudades habitables”. 
En la sesión participaron el Alcalde de Portland, Charlie Hales; la Se-
cretaria de Medio Ambiente de Quito, Verónica Arias; Gabriella Gómez 
Mont del Laboratorio para la Ciudad y el joven de 16 años Xiuhtezcatl 
Martínez, de origen mexicano americano y director juvenil de Earth 
Guardians, una organización que empodera a los jóvenes de todo el 
mundo para actuar por la justicia climática.

E l diálogo en la mesa fue marcado por 
una clara brecha generacional, donde si 

bien los participantes políticos de Portland, 
Quito y la Ciudad de México compartieron 
experiencias interesantes en su acercamien-
to a las y los jóvenes de las ciudades para 
concientizar e involucrar a los millenials en 
temas del medio ambiente a través de con-
venciones y foros públicos, el arte, las redes 
sociales y actividades comunitarias como la 
reforestación y el deporte; la ovación se la 
llevó Xiuhtezcatl Martínez, mejor conocido 
como Xiu, quien se levantó de la mesa políti-
ca y compartió con el C40 la voz de millones 
de jóvenes a través un corto rap:

« La batalla que luchamos por el hombre 
humano, la tierra y el viento, el agua con-
taminada. Somos guardianes de la cultura 
de nuestros ancestros, Tlazocamati (gra-
cias), la vida me ha dado. Una cosa es 
sobrevivir y otra cosa es crecer. Como una 
flor en el bosque es tiempo de amanecer. 
Somos gente de la tierra, no la gente de la 
guerra. ¡El camino rojo es nuestra cultura 
sagrada, Break free!»
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« Yo quiero que me entierren como mis ante-
pasados, al regresar a la Tierra todo lo que 
me ha dado. A mi gente, a la tierra de mis 
ancestros, yo tengo sangre mexica, regreso 
para mi pueblo, regreso de nuevo desde el 
suelo al cielo traigo en la boca la palabra 
de mis abuelos. Con mis pies en la tierra, 
mi visión hacia el sol, yo soy un guerrero 
buscando lo que se perdió. Yo perdí mi idio-
ma, se perdió mi papá y las fronteras en su 
mente todavía hay que cruzar. En el viento 
obscuro, en una vasija de barro. Yo quiero 
que me entierren como mis antepasados».

Después de tan emotivo momento, la Secre-
taría del Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México, Tanya Müller, realizó 
la Ceremonia de Premiación del Concurso 
Juvenil de Fotografía Documental “Tu CDMX 
Sustentable”. El objetivo fue ofrecer un es-
pacio de diálogo a través de la expresión 
artística visual de los jóvenes con respecto a 
los retos y oportunidades que representa el 
cambio climático en la Ciudad de México, y 
forma parte de las actividades de la Cumbre 
C40. Con esta iniciativa, también se buscó 
fortalecer el liderazgo de la CDMX en la red 
C40, con la participación ciudadana en sus 
propuestas. Los ganadores recibieron kits 
fotográficos y la exhibición de sus obras en 
la sala de exposiciones de la Cumbre C40 y 
en el Museo de Historia Natural.
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Sin embargo, lo más interesante es lo que no se vio en el C40. La organiza-
ción política de los jóvenes, sus reflexiones sobre la importancia de la par-
ticipación de los jóvenes en la vida pública y privada por el medio ambiente 
y la importancia de la organización transnacional, más allá de las fronteras, 
las razas, las creencias o la cerrazón de las personas frente a los países. Por 
ello, en Brújula Ciudadana entrevistamos a tres jóvenes premiadas, quienes 
compartieron sus ideas:

« Creo que es muy importante que los jóvenes nos involucremos a través de 
canales de comunicación sensibles y empáticos con todos los tipos de seres 
humanos para llevar comunión, armonía, paz a este mundo que tanto lo 
necesita, y pues involucrarnos, jóvenes, viejos, niños y crear un mundo mejor, 
combatir el cambio climático, el racismo, la injusticia, la inseguridad, y que 
cada uno desde su trinchera por pequeño que sea el aporte o el pequeño 
fragmento de acción que se haga, el cambio empieza por lo más chiquito y 
son oleadas de energía positiva que se avientan al mundo y en algo bueno 
ha de repercutir». Fernanda Rojas.

« No se trata sólo de si somos mexicanos o estadunidenses, todos somos parte 
de un gran grupo que se llama mundo, y queremos un mundo mejor. Más 
allá de las políticas, más allá de la economía, el poder y el dinero, nosotros 
tenemos que aportar un poco de nosotros para cuidar la naturaleza, al mundo 
que tenemos. Veamos las acciones que cada uno implementa en su vida y 
hagamos equipo, como México y Estados Unidos para reforzar este vínculo 
que tenemos. Invito a todos los jóvenes, niños y adultos a que se involucren 
en sus círculos, más allá de su entorno y que intenten cambiar y que no se 
desesperen». Aileen González

« Más allá de razas, colores, si soy de aquí y tú de allá, todos somos seres 
humanos y creo que eso es lo que no ve la gente que se ciega. Como jóve-
nes, somos los que más despiertos debemos estar y abiertos a escuchar lo 
que el otro necesita, a –echarnos la mano-. Siento que la sociedad está muy 
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acostumbrada a –pisotear-, a dividirnos entre razas, 
colores, grupos, profesiones, y más bien somos países 
hermanos y somos parte de una comunidad. Tu voz 
debe ser escuchada, ahora es cuando más tenemos 
que levantar la voz e invitar al otro a expresarse y a 
abrirse a un cambio que nos beneficie a todos como 
humanidad». Karla Mecías

Un mes después del C40, Xiu escribió un artículo 
de opinión en la revista digital Teen Vogue19 , donde 
explora por qué la presidencia de Donald Trump y 
las elecciones del gabinete preocupan a los activis-

tas ambientales. Xiu reconoce que, aunque es demasiado joven para votar, 
entiende y explica cómo las decisiones de la Casa Blanca pueden tener un 
impacto poderoso en el mundo:

Xiuhtezcatl Martínez, 
director juvenil de 
Earth Guardians. 

« En muchas de las cuestiones que más me 
preocupan, incluyendo el cambio climático, 
el presidente Obama y las administraciones 
antes de él no han hecho lo suficiente».

« Trump ha llenado su gabinete con multimillo-
narios corporativos y magnates del petróleo 
- muchos de los cuales están acusados de 
ejecutar agencias federales en las que no 
creen-. El papel del jefe de la Agencia de Pro-
tección Ambiental se lo ha ofrecido a Scott 
Pruitt, un amante de los combustibles fósiles. 
Es escéptico sobre el cambio climático y no 
cree en la protección del medio ambiente. 
Su elección para el secretario de trabajo es 
Andrew Puzder, un CEO de comida rápida 
que se opone a elevar el salario mínimo».

« Pero nadie ejemplifica las opciones del gabi-
nete Trump más que el CEO de ExxonMobil, 
Rex Tillerson, quien, como Trump, no tiene 
experiencia como servidor público y ha pa-
sado su vida sirviendo sus propios intereses 
financieros a expensas de otros. Tillerson 
ha demostrado su descarada capacidad 
para encontrar y quemar el máximo de 
reservas de combustibles fósiles, y se unió 
a una demanda para mantener el fracking 
“fuera de su patio trasero”. Además, Trump 
seleccionó a Tillerson a un puesto para las 

19 Artículo original disponible en http://www.teenvogue.
com/story/trump-presidency-climate-change-environment-
cabinet-picks 
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negociaciones con Rusia. Tillerson tiene es-
trechos vínculos con el presidente ruso Vla-
dimir Putin, quien lo honró en 2013 con la 
rara Orden rusa de la amistad. El acuerdo 
crea un peligroso conflicto de intereses. Re-
cientemente, ExxonMobil y el gobierno ruso 
tuvieron un acuerdo de 500.000 millones 
de dólares debido a que Obama emprendió 
una acción económica contra las violaciones 
de derechos humanos rusas. Si Tillerson fue 
confirmado, muchos asumen que podría re-
vertir la decisión, a pesar del papel de Rusia 
en la violencia en Alepo. Esta cita demuestra 
un compromiso de las ganancias petroleras 
del multimillonario sobre la protección de 
los derechos humanos. Los accionistas de 
ExxonMobil se beneficiarán y muchos otros 
sufrirán».

« Por lo menos ahora la cortina se ha abierto 
así que podemos ver más claramente cómo 
los multimillonarios corporativos están uti-
lizando nuestro sistema para obtener más 
energía y abundancia. Esto viene en un 
momento en que necesitamos urgentemente 
invertir la tendencia del aumento de las 
temperaturas y el nivel del mar alimentado 
por los gases de efecto invernadero. Las con-
tribuciones humanas del carbón atmosférico 
y del metano de los combustibles fósiles y 
de la agricultura industrial han causado 
que las capas de hielo polares se derritan 
más rápidamente que lo que los científicos 

esperaban. Pero, no sólo los osos polares 
están sintiendo el calor; las naciones bajas 
y las ciudades costeras se enfrentan a una 
probabilidad cada vez mayor de un aumento 
catastrófico del nivel del mar. Por esta razón, 
muchos países y defensores de la justicia 
climática han luchado para evitar que las 
temperaturas globales aumenten más de 
1,5 grados Celsius por encima de los niveles 
preindustriales».

« Las temperaturas más cálidas ya nos han 
causado la pérdida de una parte signifi-
cativa de la Gran Barrera de Coral, que 
se cree es el lugar más biodiverso del 
planeta, con muertes ocurridas reciente-
mente relacionadas con el blanqueamien-
to de coral. No podemos darnos el lujo 
de quemar combustibles fósiles más de lo 
necesario para hacer el cambio hacia una 
energía limpia y renovable. Sin una fuerte 
resistencia, la administración entrante 
parece estar en un camino de colisión 
para el desastre climático».

Xiu cierra su artículo diciendo, «Esta situa-
ción plantea las apuestas para el pleito Our 
Children’s Trust Lawsuit https://www.our-
childrenstrust.org/ en el que yo soy un 
demandante. Otros veinte jóvenes y yo estamos 
demandando al gobierno federal por no proteger 
a nuestra generación del desastre climático. 
Con muchos de los nombramientos de la Casa 
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Blanca que se niegan a reconocer la ciencia 
climática, este tema toma relevancia. Si gana-
mos la demanda, los Estados Unidos estarían 
legalmente obligados a implementar un plan de 
recuperación climática».

« Al mismo tiempo estamos movilizando a la 
gente a nivel mundial para sacar su dine-
ro de los bancos que son responsables del 
financiamiento de gasoductos como Dako-
ta Access, un oleoducto que amenaza el 
agua para la tribu de Sioux Rock Standing 
y a 17 millones de personas que viven río 
abajo en el río Missouri. Estamos exigiendo 
que los bancos retiren sus inversiones de 
estos proyectos destructivos y reinviertan 
en infraestructura de energía renovable 
para ayudarnos a romper nuestra adicción 
al petróleo. Estamos educando a la gente 
acerca de cómo pueden reducir el uso de 
combustibles fósiles en sus propias vidas 
y liberarse de los sistemas que amenazan 
nuestro futuro».

« También nos estamos movilizando políti-
camente. Una organización de socios di-
rigida por jóvenes llamada #AllOfUs está 
empujando a los demócratas a enfrentarse 
al fanatismo y ayudando al planeta blo-
queando las selecciones políticas de Trump. 
Si el Congreso no se mantiene con el pueblo 
estadounidense, los reemplazaremos con 
nuestros propios candidatos progresistas. 

También entrevistamos 
a Xiu en el programa de 
radio Voces de la Ciudad 
de México, que podrás 
escuchar en el siguiente 
Podcast junto a canciones 
de Earth Guardians que 
invitan a reflexionar so-
bre el cambio climático en 
nuestras vidas: 

Ahora más que nunca, tenemos que luchar 
porque nuestras vidas dependen de ello».

« Necesitamos que todos se involucren, desde 
la responsabilidad personal de reducir la 
huella de carbono personal en el planeta. 
Involúcrate con una organización local que 
apoye los asuntos ambientales, únete al 
movimiento de los Guardianes de la Tierra 
http://www.earthguardians.org/ en 
nuestra lucha por dejar un planeta sano, 
justo y sostenible para las generaciones 
futuras».

http://www.codigoradio.cultura.
df.gob.mx/index.php/voces-de-la-
ciudad-de-mexico/23689-c40-ii 



42

Brújula Ciudadana 84

DISCURSO EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL FORO C40
Miguel Ángel Mancera Espinosa

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Expreso mi reconocimiento a todos los alcal-
des y alcaldesas, líderes municipales reunidos 
hoy en la Ciudad de México, a investigadores, 
al grupo de liderazgo climático de C40; al 
director de ejecutivo Mark Watts, muchas 
gracias por todo su trabajo. A C40 por su 
compromiso de organización de esta Cum-
bre, gracias también a todo mi equipo, a 
todo el equipo que participó, gracias a los 
hombres y mujeres que hicieron posible la 
logística de este importante evento. Gracias, 
muchas gracias.

Quiero agradecer también a los medios de 
comunicación, incluida, por supuesto la fuen-
te, mi fuente, la fuente del Gobierno de la 
Ciudad de México.

No hay paso atrás ya en este esfuerzo, las 
ciudades solo podemos asegurar un clima 
próspero y equitativo, debemos trabajar para 
ello en conjunto, con gobiernos nacionales, 
regionales y estatales.

Quiero hacer un llamado a la colaboración 
estrecha entre las ciudades que conformamos 
esta red global. Debemos tomar acciones 

Muy buenas tardes a todas y a todos 
ustedes. Quiero agradecer la presen-

cia del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México.

Buenas tardes líderes alrededor del mun-
do, en la trayectoria a seguir es muy clara, 
estamos aquí para poder cumplir con los 
objetivos ambiciosos del Acuerdo de París, 
por dos días alcaldes de todo el mundo han 
hablado y compartido sus experiencias, a 
través de acciones concretas y políticas para 
poder cubrir con el Cambio Climático.

Nosotros las Ciudades del C40 nos hemos 
comprometido a cumplir con una serie de 
objetivos para mitigar el cambio climático, 
todos encaminados a mejorar la habitabi-
lidad, la competitividad y por supuesto la 
prosperidad de nuestras urbes.

Quiero agradecer a todos y cada uno de us-
tedes, a todas y a todos, por su compromiso, 
ya que, sin este esfuerzo global, el futuro 
y la viabilidad de las metrópolis en las que 
residimos, seguramente sería incierto.
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conjuntas, contundentes para solucionar este 
desafío. Es imprescindible analizar el momen-
to político actual antes de tomar decisiones 
por impulso que afecten la realidad nacional. 
Ni el pesimismo, ni la ansiedad, ni el temor 
permitirán actuar con claridad.

Reflexionemos la situación en su justa dimen-
sión. Mi llamado es a alejarnos de la retórica 
y de las descalificaciones; ir más allá de los 
análisis simplistas; profundizar las dificultades 
que hoy nos conciernen.

No hay muros; definitivamente no hay muros 
que limiten las acciones globales como las 
que se impulsan en foros como en el que 
hoy participamos.

Hoy tenemos una agenda clara: mejorar la 
movilidad, gestionar energías limpias, detener 
el calentamiento global. Tenemos los linea-
mientos y las acciones a realizar.

Como lo hicimos en Quito, nosotros reafir-
mamos nuestro llamado a toda la comunidad 
para revisar la gobernabilidad del sistema de 
las naciones unidas y darles a la ciudad una 

gobernabilidad local y tener un acierto en 
estas mesas internacionales, globales, tener 
voz.

Muchísimas gracias al alcalde Paes por su tra-
bajo, durante su presencia tuvimos resultados 
tangibles, positivos a toda la organización. 
Muchísimas gracias a mi amigo, alcalde, a mi 
amiga, la alcaldesa Hidalgo y nuevamente 
felicidades por su nuevo puesto, estoy con-
fiado que su liderazgo va a ayudar a traer a 
más personas a este objetivo.

Como alcalde de la tercera ciudad más gran-
de del mundo ha sido un gran honor hablar 
acerca de las soluciones locales para poner 
retos globales, el conocimiento que usted 
ha traído nos ha inspirado para no bajar la 
guardia en esta batalla contra el reto y desafío 
más importante de nuestra época, para la 
Ciudad de México.

Quiero agradecer a todos mis colegas, quiero 
agradecer a todos los alcaldes que han hecho 
de esta cumbre un éxito. Muchísimas gracias 
a cada uno de ustedes.
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