
Antecedentes

Derivado de un proceso de urbanización acelerado, se espera que, en 2050, el 70% del total de la población viva en 
ciudades y sus zonas urbanas (ONU, 2018). Aunado a esto, la problemática ambiental se ha agudizado en los territo-
rios; con lo cual ha traído desafíos y retos cada vez más complejos, tanto en la planeación urbana como en su imple-
mentación. El tráfico vehicular, las inundaciones, la pérdida de áreas verdes y las largas distancias de los traslados 
cotidianos son algunas de las consecuencias de una rezagada o inadecuada planeación. Además, son malestares 
más recurrentes de la ciudadanía. Por todo esto, las ciudades tienen un papel importante para combatir el cambio 
climático y sus efectos, es importante visibilizar algunos casos de éxito. Esto refleja una suma de esfuerzos para 
cumplir con los compromisos internacionales adoptados por México y lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 y el cumplimiento de las Contribuciones No Determinadas. 

La planeación del territorio a nivel local, la estructura urbana, flujo de personas y mercancías, la disponibilidad y 
accesibilidad a servicios; las dinámicas económicas, son factores determinantes en las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel mundial, y delinean las mayores prioridades de atención por la crisis climática.

Las ciudades son centros de innovación y educación cuyos mecanismos de gobernanza a nivel local permiten 
consultar e involucrar a la población para identificar las medidas más adecuadas para prevenir, atender y superar las 
crisis. Las respuestas a los grandes retos globales deben darse de manera coordinada con el nivel local, adaptarse a 
los contextos y dinámicas específicas.

Proyecto Protección del Clima en la Política Urbana de México 
(Ciudades y Cambio Climático CiClim) 

Nuestro enfoque: Proceso de transformación en las ciudades para combatir el cambio climático.

La Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  GmbH 

(Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) busca con el 

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) 

mejorar la planeación de las ciudades mexicanas. El programa se 

ejecuta por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protec-

ción de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) como parte de la 

Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). 

En coordinación con la  Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y con gobiernos locales trabajamos para 

fomentar un desarrollo urbano que protege el ambiente y a sus 

ciudadanos.
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Mejorar la planeación urbana incluyendo cambio climático
Buscamos construir ciudades más humanas, habitables, verdes y 

capaces de enfrentar los desafíos del cambio climático. Por esta razón, 

como GIZ brindamos asesoría técnica y orientación estratégica para el 

desarrollo de las ciudades y nos enfocamos en impulsar su planeación 

integral. Para lograrlo, fomentamos la coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno y fortalecemos alianzas entre sectores para sumar 

esfuerzos aislados hacia soluciones innovadoras ante el crecimiento 

urbano.  

Elaboramos estrategias para reducir las emisiones de gases que causan 

el cambio climático y mejorar la adaptación a eventos extremos como 

lluvias torrenciales, entre otros. Impulsamos la coordinación de  la 

intersectorial para insertar el tema de cambio climático en las políticas y 

los programas federales del sector urbano y ambiental. 

Desarrollar soluciones locales a retos globales 
En conjunto con SEDATU y SEMARNAT, organizaciones de la sociedad 

civil, la academia y organismos internacionales, definimos una hoja de 

ruta para orientar la implementación de proyectos de infraestructura 

verde en las ciudades mexicanas. (Para más información véase: 

http://iki-alliance.mx/foro-infraestructura-verde-cambio-climatico/). 

A nivel local,  desarrollamos proyectos urbanos y de movilidad con 

enfoque ambiental enfocados en las necesidades particulares de cinco 

ciudades mexicanas, cuyas experiencias sirvan para otras ciudades 

interesadas. Entre nuestras actividades, identificamos áreas habitacio-

nales con potencial de incrementar su densidad para lograr un 

crecimiento más compacto; acompañamos la elaboración de planes 

integrales de movilidad sustentable y fomentamos la movilidad activa. 

Asimismo, integramos el valor económico y social y ambiental de las 

áreas verdes en la planeación y funcionamiento de las ciudades al 

tiempo que se protege las áreas naturales en las periferias, todo con el 

fin de mejorar la calidad de vida de la población. De igual manera se han 

desarrollado herramientas digitales que facilitan la obtención de 

información clave y la participación ciudadana para el desarrollo urbano 

sustentable.

Brindar herramientas para el aprendizaje 
A través de nuestra cooperación con socios a nivel nacional, estatal y 

metropolitano desde CiClim promovemos la transferencia de 

experiencias a otras ciudades. Fomentamos el intercambio de conoci-

miento entre ciudades para replicar las buenas prácticas con platafor-

mas de comunicación y espacios como Foro de Infraestructura Verde y 

Cambio Climático, Conversatorio de infraestructura verde y cambio 

climático, participación en congresos internacionales como ICCA 2019, 

visitas de intercambios temáticos, asesoría entre pares y Grupos de 

Acción de Cambio Climático. Desde el programa fortalecemos capacida-

des técnicas de más de 100 funcionarios públicos y miembros de la 

sociedad civil, enfocadas a mejorar el diseño de calles mejor conectadas, 

más seguras y verdes. 

17 de agosto 2021
11:00 - 12:00 hrs

Día del peatón



17 de agosto 2021
11:00 - 12:00 hrs

Día del peatónAgenda

Objetivo General

Objetivos Específicos

Hora

11:00 – 11:05 h Xóchitl Cantellano, 
Coordinadora Ejecutiva CiClim, GIZ México

Maria del Carmen Mejía Alba
Directora General de Medio Ambiente, H. 
Ayuntamiento de León Guanajuato

César Flores
Director General del IMPLAN de Morelia, 
Michoacán

Hugo Moreno 
Bukis a la calle

Mónica Castañeda
Coordinadora General para la Gerencia de 
Proyectos, Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública de Jalisco

Claudia Acedo 
Gerente de Planeción y Sostenibilidad de 
CAFFENIO

Sergio Mendoza 
Director General de Fomento Ambiental 
Urbano y Turístico SEMARNAT 

Diana Quiroz 
Directora de Políticas Públicas SEDATU

Bienvenida e introducción del evento
 • Proyección de video de acciones CiClim (2018-2020)
 • Presentación Panel 

11:05 – 11:35 h ¿Cómo nos vamos?
• Biodiversidad urbana en la planeación.
• Programas municipales de desarrollo urbano con   
  criterios de servicios ecosistémicos y cambio climático.
• Visión Cero Hermosillo.
• Proyecto Demostrativo de movilidad e infraestructura verde en  
  la Zona Metropolitana de Guadalajara.
• Soluciones de Infraestructura Verde en una sucursal de  
  CAFFENIO en Hermosillo.

11:35 - 11:55 h Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Xóchitl Cantellano,
Coordinadora Ejecutiva CiClim, GIZ México

11:55 - 12:00 h Mensaje de Cierre 
GIZ MÉXICO

Tema/Actividad Responsable

Dar a conocer, en voces de las contrapartes, el trabajo y los resultados derivados de la cooperación 
técnica del programa “Protección al Clima en la Política Urbana de México (CiClim)”

Divulgar y difundir casos de éxito y lecciones aprendidas en conjunto 

con el gobierno federal y los gobiernos locales en materia de cambio 

climático y la GIZ a través del proyecto CiClim.

Dar cuenta de la importancia del desarrollo de capacidades, el 

seguimiento y el monitoreo a los procesos para generar proyectos 

sostenibles.


