
 

 
 

Grupos de Acción para el Cambio Climático 
 

Seminario virtual #8: Organizaciones de la Sociedad Civil y Cambio 
Climático 

 
Fecha: 16 de febrero de 2021 

 
Horario: de 10 a 12hrs (Centro de México) 

 
OBJETIVO DEL WEBINARIO: Conocer las iniciativas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en proyectos para enfrentar el cambio climático en ciudades. 

 

RESUMEN 

 

El 16 de febrero de 2021 se llevó a cabo el octavo seminario virtual en la serie de eventos de 

Grupos de Acción para el Cambio Climático que organizan la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Gobierno de México (SEMARNAT), la Asociación Mexicana de Institutos 

Municipales de Planeación (AMIMP), y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) 

en México. 

 

En el seminario se mostraron cinco videos con las iniciativas que están implementadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en las ciudades de Morelia, León, Mérida y Hermosillo, y 

después se hizo una conversación con los representantes de estos. 

 

BLOQUE 1: “Biodiversidad y ciudad”.  COTAS León AC, León, Guanajuato; FabCiTy 
Yucatán, Mérida, Yucatán; Banco de Alimentos, Morelia, Michoacán. 
 
Jesús Medina Rico (COTAS), Ileana Cerón Palma (FabCity), Enrique Rodríguez (Banco de 

Alimentos Morelia) 

 

El primer bloque fue sobre casos de “Biodiversidad y ciudad” y se mostraron los videos 

preparados por las organizaciones. Después se hicieron unas preguntas a los 

representantes de dichas organizaciones. 

 
1. ¿Cómo entienden las personas de las comunidades ejidales el cambio climático? 

Jesús Medina: Las actividades que nosotros hacemos, ellos lo ven con muy buenos 

ojos, porque todo lo que pasa en la Sierra más tarde repercute en la ciudad. A las 

comunidades les gusta mucho participar, sobre todo cuando existe un pago por los 

servicios prestados, porque finalmente se beneficia a toda la comunidad.  

2. ¿Existen diferencias entre trabajar con personas que viven en la ciudad y con 

personas del área rural?  

Jesús Medina: Existe poca, la diferencia es que en las ciudades están acostumbrados 

a tener todo a la mano, pero una vez que conocen se quedan asombrados de lo que 



 
no conocen y se quedan muy contentos cuando hacen una obra de este tipo, ya que 

contribuyen a una acción buena para combatir el cambio climático.  

3. ¿Cómo puede empujar una OSC a la autoridad local a hacer proyectos relacionados 

con cambio climático?  

Ileana Cerón: definitivamente ahorita en diferentes gobiernos locales municipales 

el tema de la participación ciudadana ha sido un aspecto clave que empuja a los 

gobiernos locales a tener acciones con las personas y para los ciudadanos es muy 

importante que vean que sus aportaciones finalmente se están tomando en cuenta. 

4. ¿Qué es lo que mueve a una persona para participar en acciones convocadas por 

el gobierno local?  

Ileana Cerón: Hacerles ver que ellos pueden ser los agentes del cambio, 

involucrarlos en todos los proyectos. El que ellos vean reflejada después su 

contribución es algo muy importante para hacer que la participación colectiva del 

ciudadano siga de manera continua.   

5. ¿Es posible obtener la metodología y capacitación que ustedes utilizaron para los 

huertos urbanos para otro lugar de la república?  

Enrique Rodriguez: Sí es posible hacer la transferencia de tecnología y de 

conocimiento a todo el país. Tenemos la experiencia de todo tipo en diferentes 

zonas, tenemos muchas mejoras por realizar, pero es posible hacerlo.  

6. ¿Cómo animar a un gobierno local a invertir en actividades e infraestructuras para 

la biodiversidad en el área periurbana o rural?  

Ileana Cerón: Yo creo que es muy relevante para los gobiernos el poder invertir para 

que se pueda ver todavía más los esfuerzos que ya tienen ellos, porque al final es 

como mutar de algo que puede estar guardado en un cajón o en un documento que 

ya pueda estar al alcance de toda la ciudadanía. Es un poco visibilizar mucho más las 

acciones y el gran esfuerzo que ya se están haciendo desde los ayuntamientos.  

Jesús Medina: Para nosotros ha sido un poco complicado porque generalmente son 

acciones que la gente no ve. Pero no todo es malo, sí hemos podido avanzar poco a 

poco haciéndoles ver cuál es la gran importancia de hacer estas acciones.  

Enrique Rodrígez: A través de la educación ambiental, estar fomentando desde una 

edad temprana y a todas las familias para trabajar más con los ayuntamientos y 

presentar estos trabajos como una idea que puede impulsar para desarrollar una 

estabilidad en las colonias.  

 
BLOQUE 2: “Movilidad sustentable”. Bukis a la calle, Hermosillo, Sonora; Colectivo 
Tomate, Mérida, Yucatán.  
 
Hugo Moreno (Bukis a la Calle), Maribel Benítez (Colectivo Tomate) 
 
Siguiendo la dinámica del bloque anterior, se presentaron los casos sobre “Movilidad 
sustentable” con los videos las organizaciones, y se dio lugar a la actividad de preguntas 
y respuestas de las cuáles destacamos las siguientes:  
 



 
1. ¿Tienen alguna estadística sobre qué porcentaje de ciclistas se incrementó al 

momento de realizar esta actividad y cual fue el costo de la implementación de esta 

acción?  

Hugo Moreno: Ha habido un 60% de incremento, el costo ha sido bastante económico, 

lo que ha costado más ha sido hacer los moldes para carriles de confinamiento.  

2. ¿Cómo fue o de dónde surge esa iniciativa y cómo es que surge la coordinación con 

diferentes dependencias?  

Hugo Moreno: Lo que recomiendo es acercarse a las instituciones de gobierno, la idea 

es tratar de hacer este conjunto de actividades entre diferentes dependencias para 

apoyarlos, creo que eso ha sido clave.  

3. ¿Cómo reaccionan las personas ante acciones como las que ustedes proponen?  

Maribel Benítez: El trabajo que hicimos de inicio era llegar a invitar a las personas a 

participar, entonces era un poco de incredulidad de la manera en que nos recibieron. 

Sin embargo, la metodología que construimos junto con la GIZ para poder ejecutar ese 

proyecto tuvo mucho que ver con trabajar con la confianza de las personas y poco a 

poco invitarlos a participar en lo que estábamos construyendo.  

4. ¿Consideraron la participación diferenciada entre hombres y mujeres y si tienen 

resultados que ya hayan podido medir en cuanto a disminución de violencia, 

delincuencia, etc.?  

Maribel Benitez: Todavía no tenemos esas mediciones, aún estamos trabajando para 

poder tener los resultados. En cuanto a la diferenciación, nosotros estuvimos 

constantemente y en todos los proyectos buscando que haya esta participación 

equitativa, pero en este proyecto vimos mucho la participación de mujeres y niños y 

poco a poco se fueron acoplando otros como los adultos mayores, que también 

estuvieron muy interesados en participar.   

5. ¿Qué consejos podrían dar de actividades que también ayuden a contribuir al cambio 

climático?   

Hugo, Yolanda: Desincentivar el uso de vehículos particulares y favorecer otros medios 

de transporte.  

Maribel: Demostrarles a las personas que cuando nos unimos podemos lograr lo que 

queramos para nosostros, nuestra relación con otras personas y para nuestra 

comunidad. Al unirnos transformamos nuestros espacios así que es posible contribuir al 

cambio climático.  

 

Para cerrar el seminario, los representantes de la GIZ que apoyaron en la organización de los 

eventos ocurridos en los últimos meses, dieron unas palabras de clausura y agradecimiento:  

Álvaro Luna, de la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático, Xóchitl Cantellano, del 

programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim) y Lisa Lebershausen, del 

proyecto Climate Policy Meets Urban Development. Recalcaron que, gracias a los diferentes 

programas y grupos de acción, es posible intercambiar experiencias e ideas y con esto ir 

mejorando cada vez más estos proyectos y lograr acercarse a los objetivos.  

 

Álvaro Luna presentó algunas estadísticas y una infografía sobre todos los seminarios virtuales 

y las asesorías colegiadas que se llevaron a cabo, entre ellos: las sesiones virtuales han tenido la 



 
participación de más de 700 participantes en seminarios, 150 participantes en asesorías y se 

llevaron a cabo 4 sesiones con intercambio entre diferentes actores de México y Alemania.   

 

Se contó con la participación de aproximadamente 99 personas de representantes de diversos 

Institutos Municipales de Planeación, dependencias del Gobierno Federal, gobiernos 

municipales, organismos de la sociedad civil y algunas instituciones académicas.  

 

MATERIAL 

 

En los siguientes vínculos les compartimos los videos de las OSC: 

 

Biodiversidad y ciudad 

COTAS León AC 

Fabcity Yucatán 

 

Movilidad Sustentable 

Bukis a la calle 

 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100030726998648%2Fvideos%2F470678827299680%2F&data=04%7C01%7Cclaudia.hernandez%40giz.de%7Ce496037da02f40067f0908d8d7638e0d%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637496170056025232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JjFrwWeZua0n7yxgLryeouYu1FmiZPnsUTQvS1s5xEA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJ_Z9eBfftCo&data=04%7C01%7Cclaudia.hernandez%40giz.de%7Cae6a619b552e421e8ae108d8d52af50d%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637493727765595479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W5DAO77NvCYDb262tzUBjTv09KQgBBz5GKAmaOqSIGM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/BukisalaCalleHmo/posts/921304408615809


 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

  

  

 

 
 

 

COTAS AC, FabCiTy, Banco de Alimentos, Bukis a la Calle, Colectivo Tomate.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álvaro Luna, Xóchitl Cantellano y Lisa Lebershausen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ASISTENCIA SEMINARIO VIRTUAL Nº8 

“Organizaciones de la sociedad civil y cambio climático” 

Vía: Microsoft Teams 

Martes 16 de febrero 2021, 10:00 horas (GMT-5) 

 

No Nombre Correo electrónico Organización 

1 Adelaida  - - 

2 África Arreola  - - 

3 Alberto Galván  - - 

4 Alejandra González  - - 

5 Alejandro Mendoza alejandro.mendoza@iciplam.tuxtla.gob.mx ICIPLAM Tuxtla Gutiérrez 

6 Alexa Olmos  alexa.olmos@ipco.gob.mx IMPLAN Colima 

7 Alfredo Marroquín amarroquin@sigmaconsultores.mx SIGMA 

8 Ana Laura Esquivel  - - 

9 Andoni Barba  andoni.barba@implanmazatlan.mx IMPLAN Mazatlán 

10 Andrea F. - - 

11 Ángel Galeana angel.galeana@ipco.gob.mx IMPLAN Colima 

12 Angello Tito  - - 

13 Angie Miriat  - - 

14 Karla Ramos - - 

15 Beatriz Quintero  uan.bqh@gmail.com UAN 

16 Osmar - - 

17 Carlos  - - 

18 Caro Rojas  - - 

19 Catalina Rosas catalinarosasmonge@gmail.com 
Subsecretaria de Gestión 

Ambiental y Cambio 
Climático, Michoacán 

20 Claudia De Garay  cdegaraymon@unam.mx 
Coordinación Universitaria 

para Sustentabilidad UNAM 

21 Cynthia Leal  - - 

22 Daniela Marroquín  - - 

23 Denisse Velez - - 

24 Dennis López dlovela94@gmail.com IEECC 

25 
María del Carmen 
Mendoza 

adaptacion.ieecc@edomex.gob.mx IEECC Estado de México 

26 Laura Vallín  - - 

27 Edgar Efraín Encarnación - - 



 

28 Enrique Rodríguez - - 

29 F Torres Pérez - - 

30 Fabiola García  - - 

31 Faby  - - 

32 Federico Contreras  - - 

33 Florencio Segura  florencio.s87@yahoo.com Proaire Toluca 

34 Frida Reyes cienciazul.ac@gmail.com Ciencia Azul A.C. 

35 Paúl Flores - - 

36 Gilberto Villalpando gvillalpando@tlajomulco.com.mx 

Dirección General de 
Protección y 

Sustentabilidad Ambiental 
del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco 

37 Gildardo Ponce  gildardo.ponce@tam.gob.mx IMPLAN Tamaulipas 

38 Oyuki Castellanos  oyuki.castellanos@implanirapuato.gob.mx IMPLAN Irapuato 

39 Pablo Escamilla  pabloescamilla@hotmail.com 
Instituto Estatal de Energía y 
Cambio Climático. Estado 

de México 

40 Gustavo Pérez Chirinos  gustavo.perez@semarnat.gob.mx SEMARNAT 

41 María de Sagrario - - 

42 Hugo César Moreno - - 

43 - - ICIPLAM-Medio Ambiente 

44 Ileana - - 

45 Ing. Rubén - COTAS L eón A.C. 

46 Isidro Martínez  - - 

47 Iván de Santiago Armenta  - - 

48 Jaime Samperio j.samperio@implan.gob.mx IMPLAN León, Gto. 

49 Jessica Salmán  jessica.salman@leon.gob.mx Movilidad León, Gto. 

50 Jesús Eduardo - COTAS León A.C. 

51 Joel Trinidad  - - 

52 José Librado gto. jlibradogd@gmail.com 
Consultor en Agronegocios  

León 

53 José Alfredo Vargas jose.vargas@semarnat.gob.mx DGPCC-SEMARNAT 

54 Lucía Villegas arq.luciavillegas@gmail.com IMIP Nogales 

55 Lupita Peñuñuri  guadalupepenunuris@gmail.com IMPLAN Hermosillo 



 

56 María Eugenia Aguilar  meaa66@hotmail.com - 

57 
María de los Ángeles 
Rodríguez 

imip_nog@hotmil.com 
Directora General IMIP 

Nogales 

58 José Antonio Nolasco    

59 Kassandra Soto  Hermosillo 

60 María Tolentino  mtferrel@fycsa.com.mx 
Coordinadora de sistema 

de calidad, Querétaro 

61 Maribel Benítez maribel@colectivotomate.com 
Fundadora Colectivo 

Tomate 

62 Olivia Castro  noca.implanlapaz@gmail.com IMPLAN La Paz 

63 Luis F. - - 

64 María - - 

65 María de Sagrario - - 

66 Mary Carmen Flores Gatica - - 

67 Octavio Oviedo - - 

68 Olivia Castro  noca.implanlapaz@gmail.com IMPLAN La Paz 

69 Oscar Isaac Diaz Carrillo - - 

70 Osmar - COTAS León A.C. 

71 Raúl Coria - - 

72 Ricardo Bravo - - 

73 Rodríguez  - - 

74 Rogelio Nájera afavordelambiente@gmail.com Gorras Verdes A.C 

75 Sandra López  sandraloto6@gmail.com Proaire Estado de México 

76 Teresa Suárez - 
Coordinadora en la Sub. 
de Infraestructura Verde, 

Mérida 

77 Vladimir Pedraza Becerril - - 

78 Xochitl Luna  -  

79 Yoe Butrón - Bukis a la Calle 

80 Lisa Lebershausen lisa.lebershausen@giz.de GIZ 



 

81 Fabio Arturo López fabio.lopez@giz.de GIZ 

82 Ixchel Irma López ixchel.lopezolvera@giz.de GIZ 

83 Álvaro Luna alvaro.luna@giz.de GIZ 

84 Claudia Patricia Hernandez  claudia.hernandez@giz.de GIZ 

85 Yuriana González yuriana.gonzales@giz.de GIZ 

86 Xochitl Cantellano  xochitl.cantellano@giz.de GIZ 

87 Marco Antonio García marco.garciagil@giz.de GIZ 

88 Gerardo González  gerardo.gonzalez@giz.de GIZ 

89 Giselle Quezada  giselle.quezada@giz.de GIZ 

90 Andrés Rojo  andres.rojo@giz.de GIZ 

91 Javier Orlando Aviles javier.aviles@giz.de GIZ 

92 Sofia Muñoz Alarcon sofia.munoz@smac.com.mx EXUS 



 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 


