
Cumbre Mundial de Alcaldes C40 
2016

Ciudad de México · 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016



Cumbre Mundial de Alcaldes C40

Reuniendo alcaldes globales para resaltar el papel crucial
de las megaciudades en la lucha contra el cambio climático. 



Con la asistencia de alcaldes, líderes urbanos y en sostenibilidad, expertos técni-
cos, medios de comunicación internacionales y altos funcionarios, la Cumbre 
Mundial de Alcaldes C40 es uno de los foros internacionales más importantes para 
hacer avanzar el papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Mien-
tras que las ciudades representan el 70 por ciento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del mundo, también las ciudades están tomando medidas 
decisivas para reducir su huella de carbono. 

Co-organizado por C40 y la Ciudad de México la Cumbre Mundial de Alcaldes 2016 
reunirá a las ciudades miembros de C40 para demostrar las acciones para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la adaptación al cambio 
climático; se presentarán proyectos e iniciativas, así  como lecciones para el futuro 
para fomentar el diálogo entre los miembros y compartir aprendizajes. 

Este evento permitirá a alcaldes de todo el mundo
compartir experiencias y establecer su agenda para
la política climática y entregar acciones concretas
para la sustentabilidad de nuestras ciudades.

Dr. Miguel Ángel Mancera
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Esta colaboración no podría ser más oportuna. El vigésimo primer perío-
do de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP21) en París en 
diciembre de 2015 centrará la atención del mundo sobre la necesidad 
de una acción decisiva, multilateral para abordar el cambio climático. 
C40 está trabajando para sostener la mayor reunión de alcaldes de todo 
el mundo para demostrar el liderazgo y la innovación de las ciudades 
para luchar contra el cambio climático. 

La Cumbre de Alcaldes C40 2016 jugará
un papel vital en el mantenimiento y la

construcción de impulso logrado en París.



Cumbre Mundial de Alcaldes C40 · 2016    Ciudad de México

Las ciudades son donde el futuro sucede. Creado y dirigido por ciudades, C40 se 
centra en la lucha contra el cambio climático e impulsar la acción urbana para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos climáticos, para mejorar la 
salud, el bienestar y las oportunidades económicas de los ciudadanos urbanos.

C40 posiciona las ciudades como una fuerza líder para la acción climática en todo el 
mundo. Definimos y ampliamos su llamado a los gobiernos nacionales para un mayor 
apoyo y autonomía en la creación de un futuro sostenible. Trabajando a través de 
múltiples sectores y áreas de iniciativa, C40 convoca redes de ciudades que ofrecen 
un conjunto de servicios de apoyo a sus esfuerzos, entre ellos: la asistencia técnica 
directa; facilitación de intercambio de experiencias, investigación, la gestión del 
conocimiento y las comunicaciones.

A partir de 2014, las ciudades C40 juntas han tomado 8.068 acciones climáticas, casi 
duplicando el número de acciones reportadas sólo dos años antes. Ciudades del C40 
ya se han comprometido a reducir las emisiones en un 1 gigaton de C02e en 2020.
A través de sus redes, C40 ha facilitado más de 250 conexiones entre funcionarios de 
ciudades que han llevado a cabo casi 70 resultados demostrados en ciudades del 
C40. C40 está forjando una nueva era de cooperación entre las ciudades y los gobier-
nos nacionales, recientemente puso  en marcha un Pacto Mundial de Alcaldes, que 
es el esfuerzo cooperativo más grande del mundo de las ciudades para luchar contra 
el cambio climático.
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El Grupo C40 de Liderazgo Climático de Ciudades, ahora en su décimo año,
conecta a más de 75 de las mayores ciudades del mundo.

Grupo C40 de Liderazgo Climático de Ciudades

Nuestros miembros representan a más
de 550 millones de personas

y una cuarta parte de la economía global.
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El cambio climático es una de las mayores amenazas a la humanidad.
Plantea riesgos significativos para la salud humana y el medio de vida,
y los más pobres suelen ser los más vulnerables a sus efectos.

Las ciudades están a la vanguardia en la lucha
contra el cambio climático, y tienen las condiciones
para responder a los riesgos y oportunidades que
plantea el cambio climático.

Cumbre Mundial de Alcaldes C40

La Cumbre Mundial de Alcaldes C40 es la reunión bienal de los miembros del C40, 
que sirve como foro de las ciudades miembros para demostrar sus acciones de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 
climático; mostrar sus proyectos e iniciativas como lecciones para el futuro; fomen-
tar el diálogo entre los miembros y compartir aprendizajes; y para ayudar a definir 
una agenda de C40.

Las mesas redondas y sesiones de trabajo se basan en los datos, resultados e 
impactos de las acciones de cambio climático de las ciudades.

Durante la última década C40 ha convocado cinco Cumbres de Alcaldes, organiza-
das por Londres (2005), Nueva York (2007), Seúl (2009), Sao Paolo (2011) y Johan-
nesburgo (2014). Cada Cumbre ha brindado a líderes de megaciudades la oportuni-
dad de tomar el centro de atención mundial. Con una lista de participantes de alto 
nivel y un programa que ha atraído la atención de los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, la Cumbre de Alcaldes C40 ha servido como platafor-
ma para el lanzamiento de investigación pionera, mostrando las mejores prácticas 
de las ciudades, y avanzar el diálogo y las alianzas para promover soluciones 
urbanas para el cambio climático.
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La Cumbre atrajo 52 ciudades miembros de C40, 18 alcaldes y 650 invitados, entre
ellos líderes urbanos, expertos técnicos y de sostenibilidad, altos funcionarios y
medios de comunicación internacionales. 

5ª Cumbre Mundial de Alcaldes en Johannesburgo 
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Co-organizado por el Presidente de C40 y Alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes; 
el 108° alcalde de la ciudad de Nueva York y Presidente de la Junta Directiva de C40, 
Michael R. Bloomberg y el Alcalde Ejecutivo de la ciudad de Johannesburgo, el 
consejero de Mpho Parques Tau, la Quinta Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 se 
celebró en Johannesburgo del 4 a 6 febrero de 2014.

Los oradores principales incluyen al Presidente William J. Clinton y Christiana 
Figueres y la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC).

La Cumbre atrajo la cobertura de medios de
comunicación internacionales, incluyendo Reuters,
Atlántico Ciudades y The Guardian.

Durante la Cumbre del C40 se presentó 'Acción Climática en Megaciudades 
volumen 2.0, "un informe con las acciones significativas que las Ciudades de C40 
están tomando para reducir las emisiones de carbono y los riesgos climáticos - 
unas 8.000 acciones individuales. El alcalde Eduardo Paes pidió una meta urbana 
específica entre los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible de la ONU, que fue 
posteriormente aprobado por 41 Alcaldes de C40. El alcalde Michael R. Bloomberg 
expuso su visión de cómo las medidas adoptadas por las ciudades para abordar el 
cambio climático podrían alentar a los gobiernos nacionales para hacer un mayor 
esfuerzo en el las conversaciones climáticas de la ONU en 2015.

La Cumbre atrajo la cobertura de medios de comunicación internacionales, 
incluyendo Reuters, Atlántico Ciudades y The Guardian y fue promovido entre los 
22.000 seguidores en Twitter de C40 y a través de live-streaming y blogs de vídeo 
en la página web de C40 (la atracción de 40.000 visitantes únicos por mes).
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