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Presentación de la Comunidad Climática 
Mexicana



- Bienvenida (10´)

- Ponencia (30´)

- Discusión (35´)

- Cierre (10´)

Agenda



Objetivos

1. Presentar la CCM incluyendo su origen, objetivos, temas de interés, 
esquemas de trabajo y avances;

1. Conversar sobre los retos y las oportunidades de los estados y  
municipios para la acción climática, enfocándonos en los sectores de 
energía y forestal/agropecuario.



Participantes

Avelina Ruiz

Gerente De Cambio Climático, WRI 
México

Jorge Villarreal

Director de Política Climática, ICM

Saúl Pereyra

Coordinador Senior De Acción 
Climática, WRI México

Modera:



Dinámica de presentación

Dada la cantidad de asistentes, proponemos dos formas de hacer la 
presentación:

- Escribir nombre, organización y estado de donde nos acompañan

- En la sección “Discusión”, al abrir micrófono, mencionar su nombre, 
organización y estado o municipio.



Avelina Ruiz, WRI

Jorge Villarreal, ICM



Cambio climático;

un problema de los 

actores locales y en 

el territorio



Importancia de la acción climática local

• El Acuerdo de París reconoce la importancia de las acciones subnacionales, y alienta 
explícitamente a sus actores a aumentar sus acciones climáticas.

• En todo el mundo, la acción de actores subnacionales se está acelerando, con un 
número creciente de compromisos e iniciativas.

• Esto tiene impacto directo en las trayectorias de emisiones GEI y en la consecución de 
objetivos nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático.

• Las acciones subnacionales deben integrarse en la visión nacional para maximizar 
sinergias y aprovechar su potencial de implementación.

• La comprensión de acciones climáticas a diferentes escalas territoriales puede apoyar el 
desarrollo de objetivos realistas y una planificación eficaz para alcanzar el 
objetivo de temperatura del Acuerdo de París



Importancia de la acción climática local

El mayor potencial está en:
● Edificios comerciales y 

residenciales

● Transporte de pasajeros y 

carga

● Manejo de desechos sólidos.



Objetivo general

Acelerar la acción climática de los gobiernos 
subnacionales, en línea con la trayectoria 1.5°C de 

calentamiento global, a través de la consolidación de 
una comunidad climática que promueva espacios de 

colaboración, acompañamiento y fortalecimiento 
de capacidades, con el fin de promover el desarrollo 

sustentable, resiliente y bajo en carbono.



Objetivos específicos

Metas climáticas 
ambiciosas

Alianzas 
estratégicas

Fortalecimiento 
de capacidades

Adaptación y 
reducción de 

vulnerabilidad

Rutas estatales de 
descarbonización

Presupuestos de 
Carbono



Temas estratégicos

Planeación climática 
para la definición de 

objetivos ambiciosos y 
de largo plazo

Energía Economía circular

Uso de suelo y bosques
Desarrollo urbano y 

movilidad
Adaptación y 

resiliencia
Planeación y 

financiamiento

7



Modalidades de oferta

Diálogos de participación 

intersectorial.

Participan representantes de
diferentes sectores con el objeto de
encontrar herramientas para
fortalecer la ambición local. Temas
de alto impacto.

Clínicas de proyectos para 
intercambiar experiencias.

Dirigida a autoridades locales.
Busca fortalecer las propuestas de
recuperación, proyectos y políticas
a partir del aprendizaje entre pares
acompañando por especialistas.

Seminarios en línea o 
presenciales.

Dirigidos a autoridades, directivos y
técnicos, medioambientales de los
32 estados.

Procesos de acompañamiento directo. 
(Rutas institucionales y financieras)



Estructura organizacional de la 
Comunidad

Coordinación Técnica
Equipos técnicos de cada estado, ICM y 

WRI

Coordinación Operativa
Equipos técnicos de cada estado, ICM y 

WRI

Comité Directivo
• Mesa Directiva de la ANAAE
• Directores de ICM y WRI México



Proceso de alineación

Oferta

OSC, instituciones, 
cooperaciones

Necesidades 
subnacionales

Transparencia

Actualización 
permanente

Temas y 
esquemas de 
colaboración

DemandaPrioridades



Acelerador de Proyectos en Energía

• 11 estados participantes (Ags, BC, 
BCS, Chih, CDMX, EdoMex, Gto, QRoo, 
NL*, Son, Tab)

• 21-27 participantes por sesión

• Cinco módulos realizados
• Introducción (1);

• Eficiencia energética (2);

• Generación distribuida (2).

• Un módulos pendiente
• Evaluación y escalamiento (1).

• Evento de presentación de proyectos 
con sector privado y banca.



Acelerador de Proyectos en Energía

Contenido de los módulos

Evento de presentación de proyectos a 
potenciales financiadores



Seminarios anteriores

136 asistentes | 52 ciudades 76 asistentes | 36 ciudades80 asistentes | 50 ciudades



Seminarios anteriores



Próximo seminario



Alcance acumulado 

503 asistentes

7 países
Brasil
Bolivia
Colombia  
Costa Rica 
Ecuador
España 
Panamá 
Perú
Honduras

107 ciudades  

mexicanas

+19 internacionales

31 
estados



Comunidad Climática Mexicana

Hub CCM

Fortalecimiento de capacidades, 
recomendaciones estratégicas y conocimiento

Acelerador climático: 
Soluciones basadas en la naturaleza

Acelerador climático: 

Descarbonización

Red CCM 

Operación, difusión de productos de comunicación, 
establecimiento y fortalecimiento de alianzas 

Serie de seminarios en línea

Historias climáticas que impactan vidas

Sitio web y redes sociales

Boletín mensual de eventos y noticias

Eventos de diseminación ANAAE

Operación de la Comunidad

Estructura y Resultados Esperados
CCM UK PACT



Aceleradores de políticas

Acelerador de Soluciones basadas en 
Naturaleza

Objetivo. Brindar asistencia técnica a los 
funcionarios estatales y municipales en la 
conceptualización, diseño y estructuración 
técnica y financiera de proyectos de 
Soluciones basadas en la Naturaleza como 
estrategia de adaptación y mitigación al 
cambio climático en ecosistemas forestales y 
zonas urbanas.

Duración y modalidad

- Seis sesiones de cuatro horas cada una
- De octubre 2021 a marzo de 2022
- Modalidad virtual

Acelerador de Rutas de 
Descarbonización

Objetivo. Brindar asistencia técnica a los 
funcionarios estatales y municipales en la 
conceptualización, diseño y estructuración de 
Rutas de Descarbonización, como estrategia 
de desarrollo de largo plazo.

Duración y modalidad

- Cuatro sesiones de cuatro horas cada una
- De marzo a junio de 2022
- Modalidad virtual



Discusión



Dinámica Mentimeter

- ¿Qué acciones específicas en 
materia de cambio climático se 
realizan en su 
estado/municipio en el sector 
de energía?

- ¿Qué acciones específicas en 
materia de cambio climático se 
realizan en su 
estado/municipio en el sector 
forestal y agrícola?

menti.com

Código: 14891412



Preguntas detonadoras

1. ¿Cuál es la principal barrera en el estado/municipio 
para avanzar en acciones climáticas en los sectores 
energía, bosques y agricultura?

1. ¿Qué oportunidades identifica que existen para 
avanzar en la acción climática subnacional en esos 
sectores? 



Cierre



Sitio Web

comunidadclimaticamexicana.mx



Gracias


