
    

  

Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) México – Apoyo 

a 5 ciudades/zonas metropolitanas en México 

Introducción 
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) es una alianza internacional de ciudades y 

gobiernos locales con una visión compartida a largo plazo de promover y apoyar la acción voluntaria para 

combatir el cambio climático y avanzar hacia a una sociedad inclusiva, justa, con bajas emisiones y 

resiliente. Actualmente hay 48 ciudades mexicanas en el GCoM, los cuales se han comprometido a reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse para los impactos del Cambio Climático.  

Uno de los objetivos del Programa de Cooperación Urbana Internacional de Norteamérica (IUC NA) es 

ayudar a promover la iniciativa del GCoM en México. Como parte de este proceso, el proyecto apoyará a 

cinco ciudades mexicanas para que puedan adherirse al pacto global y demostrar liderazgo e innovación 

en el contexto de GCoM en México. Se puede proporcionar apoyo para actualizar el trabajo preexistente 

sobre el cambio climático (por ejemplo, actualizar un Plan de Acción Climática o PACMUN) o aprovechar 

los esfuerzos de desarrollo urbano más genéricos (por ejemplo, un Plan de Desarrollo Local o Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano). 

Apoyo  
IUC NA apoyará con una serie de actividades para las ciudades piloto, con base en lo siguiente: 

1. Evento de lanzamiento y capacitación 
El equipo de IUC NA y los expertos asociados organizarán un evento inicial para la cooperación. Esto 

será una oportunidad para que la ciudad seleccionada entienda completamente los requisitos del GCoM 

y las acciones que se desarrollarán a través de la cooperación. Las experiencias podrán ser compartidas 

con el personal y las partes interesadas de las administraciones locales, sector público y el Gobierno 

estatal. Este taller intentará construir una presentación inicial de cómo funcionará la cooperación y 

asignar las responsabilidades asociadas.  

2. Asistencia en la recopilación de inventarios de gases de Efecto Invernadero y Plan de Acción 

Climático 
Se proporcionará experiencia técnica para ayudar a la municipalidad a desarrollar un Plan de Acción 

Climática. Este trabajo será dividido en varios segmentos y los expertos del proyecto involucrarán a las 

partes interesadas locales a través del proceso. Los expertos seleccionados ayudarán a la municipalidad 

con lo siguiente: 

a) Trabajar con el personal regional para identificar los datos clave que deben recopilarse  



    

  

b) Recopilar estos datos clave, proporcionados por las partes locales interesadas para crear un 

inventario de gases de efecto invernadero 

c) Presentación y capacitación de la recopilación del inventario de gases de efecto invernadero 

d) Facilitación del taller local de riesgo climático y vulnerabilidad  

e) Compilación de la evaluación de riesgo climático y vulnerabilidad.  

f) Taller de acción de facilitación del cambio climático 

g) Recopilar y cuantificar el impacto de las acciones climáticas 

h) Revisión del Plan de Acción Climática (redactado por personal local) 

Calendario 
IUC NA seleccionará 5 ciudades o zonas metropolitanas a finales de abril de 2019. En esta etapa, se 

propondrá firmar un acuerdo de entendimiento que describa los términos de la colaboración, con una 

duración aproximada de 15 meses a partir de junio de 2019 hasta septiembre de 2020. Se prevé de 

manera tentativa, que el proceso se desarrolle de acuerdo al siguiente plan: 

• Mayo 2019 – Taller de lanzamiento 

• Junio 2019 – Inicio del apoyo técnico 

• Octubre 2019 –Finalización del inventario local de gases de efecto invernadero y la evaluación 

del riesgo climático y la vulnerabilidad 

• Noviembre 2019 – Taller técnico para presentar el inventario de gases de efecto invernadero a 

las partes interesadas e identificar medidas de mitigación y adaptación al clima 

• Febrero 2020 – Finalización de análisis / cuantificación de acciones de mitigación y adaptación 

• Abril 2020 – Borrador del Plan de Acción Climática de la municipalidad 

• Junio 2020 – Proporcionar el Plan final de Acción Climática 

• Septiembre 2020 – Evento de cierre de proyecto y próximos pasos. 

Requisitos de los beneficiarios 
Para poder llevar a cabo estos proyectos con éxito, habrá un requisito importante que debe ser cubierto 

por la ciudad beneficiaria, para facilitar la colaboración estrecha con miras a lograr con éxito los resultados 

del proyecto. IUC NA requerirá una contribución de tiempo del personal local, el equivalente a un 

empleado/a de tiempo completo (potencialmente compartido entre varias personas y organizaciones) 

para cooperar con el personal de IUC NA y los expertos del proyecto en la entrega del trabajo. Esto 

implicará apoyo en la organización de logística y eventos, así como apoyo técnico para ayudar en la 

recopilación de datos y la creación de un Plan de Acción Climática. 

Resultados clave 
El objetivo del proyecto es proporcionar casos de estudio exitosos de ciudades mexicanas que trabajan 

en el cambio climático y que reportan con éxito al GCoM. El nivel de éxito se medirá en función de la 



    

  

experiencia de los beneficiarios y de las partes interesadas en la implementación de acciones sobre el 

cambio climático, así como la calidad de los datos y el plan de acción climática presentados al GCoM. Los 

indicadores clave de desempeño serán los siguientes: 

1. Un exitoso taller inicial con representantes de los gobiernos locales; proveedores de servicios 

públicos locales; expertos técnicos y una región del Pacto de Alcaldes de la UE 

2. Un inventario local de gases de efecto invernadero, que cumpla con los requisitos de GCoM 

3. Una evaluación de riesgo y vulnerabilidad climática, que cumpla con los requisitos de GCoM 

4. Un Plan de Acción Climática, que cumpla con los requisitos de GCoM. 

5. Un exitoso evento de cierre de proyecto donde las partes interesadas reflexionen favorablemente 

sobre el proceso y describan que el trabajo continuará en el futuro (es decir, la implementación 

del Plan de Acción Climática) 

6. Un perfil GCoM completamente terminado para la municipalidad con todos los datos enviados y 

cargados 

7. Que la ciudad esté presentando activamente el proyecto y la colaboración con el GCoM / IUC en 

otros eventos públicos 

 


