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Acuerdos y siguientes pasos
•

CiClim enviará hasta 27.07 el material de presentaciones y la memoria del encuentro.

•

En seguimiento a las actividades del portafolio CiClim (documento adjunto), se transitarán
aquellas actividades en rojo a verde en el mes de agosto de 2018, lo cual significa que las
consultorías estarían avanzando para ser implementadas.

•

En agosto se organizarán las visitas para presentar el programa CiClim en conjunto la
coordinación ejecutiva, enlaces focales de las ciudades con los nuevos alcaldes en los
gobiernos. CiClim coordinará las visitas a través de Karina Ávila.

•

Posterior a la selección de ciudades, se espera que la instalación de tres oficinas regionales
esté definida el mes de octubre de 2018.

Objetivo del evento:
La directora residente de GIZ México Marita Brömmelmeier en conjunto con Rafael Vargas, director
general de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda de la SEDATU y Martha Niño, directora general de
Sustentabilidad Urbana de la SEMARNAT dieron la bienvenida al evento.

El objetivo fue revisar los avances y pasos a seguir del programa CiClim, así como la relevancia del
trabajo bajo el contexto de cambio climático.
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Día 1. Taller
Transversalidad del Cambio Climático
El taller inició con la presentación de la Dirección
General de Políticas de Cambio Climático de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). Se expuso la
importancia de abordar el tema de cambio
climático de manera transversal. Paula Macías y
Gloria Cuevas dieron un marco general sobre los
compromisos Internacionales de México en la
materia, los avances y acciones encabezadas a
nivel federal, así como el papel de las ciudades y
el sector de desarrollo urbano para alcanzar las
metas de cambio climático.

Ciudades y cambio climático, ¿cómo enfrentar los retos a nivel local?
El papel de los gobiernos locales para afrontar el cambio climático es indispensable. Mathias
Merforth brindó una explicación a través de una actividad lúdica sobre las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático que se pueden adoptar en las ciudades. Utilizando la lógica de EvitarCambiar-Mejorar, explicó las principales medidas identificadas por componente.
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Portafolio actividades CiClim
Con el objetivo de aterrizar la conceptualización de la actividad anterior, Auribel Villa dio a conocer
el portafolio de las actividades que se están en el programa CiClim. Definió las actividades donde
hay sinergias claras entre los tres componentes: planeación urbana, servicios ecosistémicos y
movilidad urbana sustentable.
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Trazando la ruta hacia la ciudad que queremos
Para esto, las ciudades utilizaron unos gráficos de ciudades y la ruta a recorrer. Cada ciudad
identificó sus retos, fortalezas y realizó una descripción de la visión de su ciudad. La actividad
contaba con dos hitos principales: 2018 por las elecciones y 2021 donde termina el programa CiClim,
pero el trabajo continúa.
Una vez realizado el ejercicio, se compartió un documento con las actividades del programa CiClim
por componente en cada ciudad, con una semaforización dependiendo del estado de la consultoría.

Nuevos instrumentos en la política urbana federal y vinculación del trabajo a nivel local
El gobierno federal ha dado varios pasos encabezando acciones y estrategias de atención al cambio
climático desde el sector urbano. Por esta razón, las contrapartes federales, SEDATU y SEMARNAT,
explicaron algunos instrumentos nuevos y la importancia del papel de los gobiernos locales en
adoptar dichas guías. Martha Niño de SEMARNAT presentó los Lineamientos para la Sustentabilidad
Urbana, y posteriormente Eugenia García de SEDATU presentó la nueva guía metodológica para la
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Urbano.
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Expectativas de la cooperación con GIZ
Xóchitl Cantellano facilitó la actividad de expectativas de la cooperación con GIZ con el uso de la
telaraña sobre los 5 factores de éxito del modelo de gestión para la conducción de sistemas de
cooperación.
Durante la actividad, solicitó a las ciudades evaluar el programa con sus 6 meses de trabajo a nivel
local en: estrategia, cooperación, conducción, procesos y aprendizaje. Una vez que las ciudades
calificaron cada área, se realizó un promedio para evaluar la realidad vs. lo esperado, así identificar
áreas de mejora.
Las ciudades expresaron la necesidad de una plataforma de intercambio de experiencias y
conocimientos entre ciudades.
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Video conferencia TIC-A
En respuesta al interés de los participantes por el tema de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), Arturo Cadena, Asesor del Programa TIC-A, expuso los alcances del proyecto
para adaptación al cambio climático en una zona de pilotaje ubicada en la ciudad de Guadalajara.
TIC-A, integra una base de datos de arbolado urbano e información relacionada para disponer de
ella a través de una app. El proyecto, se puso a disposición de los participantes para conocer más
sobre el uso de estas herramientas.

Día 2. Visita guiada
El segundo día consistió en llevar a cabo una visita guiada a la denominada “Azotea más grande de
Latinoamérica”, ubicada en el edificio principal del INFONAVIT. La conducción estuvo a cargo de
Angélica Troncoso, representante de CICEANA, A.C. quien inició con una introducción sobre
Ciudades Verdes abordando el desarrollo histórico de la ciudad de México desde tiempos
prehispánicos hasta la actualidad; posteriormente, se llevó a cabo una reflexión participativa sobre
la problemática actual de las áreas verdes, sus causas y consecuencias.
En seguida, dio inicio la visita guiada para conocer los detalles de la naturación, algunos datos a
destacar en este espacio son: la existencia de 159 especies de plantas suculentas, aromáticas,
ornamentales, hortalizas y árboles en maceta; 2342 m2 construidos; es también un espacio de
conservación de especies mexicanas con alguna categoría de riesgo, en proceso de registro como
zona de conservación.
Para finalizar, divididos en tres equipos, cada equipo elaboró un terrario con plantas suculentas,
colocando su nombre científico y común para identificar las especies y principales características.
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Asistentes
NOMBRE
Eduardo Hinojosa
Robles
Delia Celaya Urbieta
Jaime Samperio
Vázquez
María Elena Castro
Cárdenas
Diana Pérez Jaumá
César Rovelo Basteris
Pedro Cital Beltrán
Pablo López Villegas
Rafael Vargas Muñoz
José Antonio Rueda
Gaona
Eugenia García
Velarde
Rocío González Alva
Lucia Belmont Ángeles
Ismael López Padilla
Paula Guadalupe
Macías
Gloria Cuevas
Guillaumin
Rebeca Ampudia
Ladrón de Guevara
Martha Sofía Niño
Sulkowska

INSTIUTCIÓN Y CARGO
Municipio de Hermosillo
Coordinador de Desarrollo
Sustentable del IMPLAN
Municipio de Hermosillo
Analista Técnica del IMPLAN
Municipio de León
Director de Desarrollo Sustentable del
IMPLAN
Municipio de León
Subdirectora de Movilidad del IMPLAN
Municipio de Mérida
Jefa de Educación Ambiental de la
Unidad de Desarrollo Sustentable
Municipio de Mérida
Proyectista del IMPLAN
Municipio de Morelia
Director del IMPLAN
Municipio de Tlaquepaque
Director General de Políticas Públicas
SEDATU
Director General de Desarrollo
Urbano, Suelo y Vivienda
SEDATU
Coordinador de Desarrollo Urbano de
Ciudades Sustentables
SEDATU
Directora de Operación Urbana
SEDATU
Subdirectora de Proyectos Urbanos
SEDATU
Jefa de Departamento
SEDATU
Subdirector
SEMARNAT
Subdirectora de Seguimiento al
Ordenamiento Ecológico
SEMARNAT
Asesora en Políticas de Adaptación
SEMARNAT
Subdirectora de Evaluación de
Políticas de Adaptación
SEMARNAT
Directora de Sustentabilidad Urbana

CORREO ELECTRÓNICO
hinojosarobles@gmail.com
deliacelaya@hotmail.com
j.samperio@implan.gob.mx
m.castro@implan.gob.mx
diana.perezj@merida.gob.mx
cesar.rovelo@merida.gob.mx
pcital@implanmorelia.org
plopezvillegas@gmail.com
rafaelvargas@sedatu.gob.mx
jaruedagaona@gmail.com

eugenia.garcia@sedatu.gob.mx
rocio.gonzalez@sedatu.gob.mx
lucia.belmont@sedatu.gob.mx
ismael.lopezp@sedatu.gob.mx
paula.macias@semarnat.gob.mx
gloria.cuevas@semarnat.gob.mx
rebeca.ampudia@semarnat.gob.
mx
martha.nino@semarnat.gob.mx
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NOMBRE
Mauricio García
Herrera
Claudia P. Hernández
Barrios
Xóchitl Nayeli
Cantellaño Ocón
Mathias Merforth

Auribel Villa Avendano

Karina Ávila Islas
Ana Paulina Ocampo
Caballero
Jessica Maribel Del
Real Arriaga

INSTIUTCIÓN Y CARGO
SEMARNAT
Subdirector de Sustentabilidad Urbana
PGAUI II GIZ
CiClim GIZ
Coordinadora Ejecutiva
CiClim GIZ
Asesor Principal de Movilidad Urbana
Sustentable
CiClim GIZ
Asesora Principal de Planeación
Urbana
CiClim GIZ
Asesora Técnica
CiClim GIZ
Asesora Técnica Junior
CiClim GIZ
Practicante

CORREO ELECTRÓNICO
mauricio.herrera@semarnat.gob.
mx
claudia.hernandez@giz.de
xochitl.cantellano@giz.de

mathias.merforth@giz.de

auribel.villa@giz.de

karina.avila@giz.de
ana.ocampo@giz.de
jessica.del@giz.de
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Foto galería
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