México, CDMX,
3 de diciembre de 2020

Declaratoria Fundacional de la Alianza para la Acción
Climática de la Ciudad de México (ACA- CDMX).
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el cambio climático representa uno de los
mayores riesgos globales para la siguiente década debido al alcance de sus impactos
y a la acción colectiva de gran escala que requiere su atención.
Si bien es cierto que el Acuerdo de París le dio esperanza al mundo de que la humanidad
puede efectivamente enfrentar el reto de la crisis climática, los compromisos de los
amplia brecha entre las metas actuales y lo que es necesario para limitar el aumento
de la temperatura promedio global por debajo de los 1.5°C, así como desarrollar
las capacidades necesarias para adaptarnos a los impactos ya irreversibles de este
fenómeno.
Nuestro país tiene un gran potencial para transitar hacia una economía baja en
emisiones y resiliente a las incidencias climáticas, pero requiere de transformaciones
profundas en los sectores de energía, transporte, industria, residuos y uso de suelo, así
como la mejor gestión de riesgos priorizando la prevención.
Desde hace más de 10 años se ha desarrollado una política nacional de cambio
climático que ha permitido sentar las bases para dicha transformación, pero se requiere
hoy más que nunca del desarrollo de agendas subnacionales así como del trabajo y
colaboración de otros actores.
Tal es el caso de la Ciudad de México, que requiere de políticas públicas e instrumentos
los cuales están intrínsecamente relacionados con otras problemáticas ambientales y
sociales como: la gestión y acceso al agua, la contaminación atmosférica y sus efectos
en la salud humana, la gestión de residuos urbanos, el crecimiento de la mancha
urbana, la movilidad, la transición energética, la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Buscando contribuir a enfrentar la problemática del cambio climático global desde la
agenda local, la Alianza para la Acción Climática de la Ciudad de México (ACA-CDMX)
tiene como objetivo principal, la creación y fortalecimiento de sinergias en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático que incluyan un diagnóstico climático, una
hoja de ruta, el planteamiento de soluciones y acciones concretas que mejoren la calidad
de vida de la ciudadanía en el corto y mediano plazo, así como el posicionamiento de
la agenda de crisis climática a nivel local.

Esta Alianza cuenta con representantes del gobierno de la CDMX y las Alcaldías, del
sector privado, la academia y la sociedad civil y formará parte de una red de alianzas a
nivel nacional e internacional apoyada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés).
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Contribuir al cumplimiento e implementación del Plan de Acción Climática de
la Ciudad de México que responde a la ambición del escenario de 1.5°C y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Fomentar sinergias que nos permitan la rápida implementación de acciones
colaborativas contundentes de mitigación y adaptación. (Aceleración de
acciones de transición energética en la CDMX).
Contribuir a que la recuperación económica haga frente a la crisis climática.
Ser congruentes al interior de nuestras instituciones, empresas o ámbitos de
desarrollo.
implementando acciones climáticas en nuestra propia operación y actividades
diarias.
Difundir toda aquella información que contribuya a reforzar la cultura
ambiental y de acción climática, manteniendo perspectivas de género y
derechos humanos.
Formar un frente común para trabajar en conjunto con el Gobierno Federal,
para explorar las oportunidades que permitan cumplir e implementar los
actuales Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC, por sus siglas
en inglés), se haga su oportuna y transparente revisión, incrementando el
nivel de ambición respondiendo al escenario de 1.5°C.
Establecer metas basadas en ciencia que orienten nuestras acciones
individuales y colectivas para contribuir con el cumplimiento del Acuerdo de
París. Basadas en conocimiento local y transparencia, haciendo evidente los
costos de la inacción.
Hacer esfuerzos sostenidos y permanentes parasumar a más actoresa ACA
- CDMX, fortaleciendo nuestro alcance y capacidades internas.
Fortalecer la resiliencia de la CDMX y reducir vulnerabilidades (agua, ondas
de calor, pérdidas de biodiversidad, vectores, salud).
Contribuir a la protección, restauración y mejora de condiciones de suelo de
conservación y áreas protegidas.
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