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Foto del XIV Congreso Internacional de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad1 

El 27 y 28 de octubre de 2016, se realizó el XIV Congreso Internacional de ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad, en el cual se abordaron diferentes temáticas relacionadas con el medio ambiente y se presentaron 
avances realizados por algunos Municipios en materia de cambio climático. En la IV Edición del Premio ICLEI al 
Gobierno Local Sustentable, se galardonó al Gobierno de Zitácuaro, Michoacán.  

                                            
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Galería fotográfica”. Inauguración del XIV Congreso 
Internacional del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Consultado el 27 de octubre de 2016 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos.html 
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Introducción  
 
El 27 y 28 de octubre de 2016 se llevó a cabo el XIV Congreso Internacional de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad, en el Senado de la República. A la inauguración del evento 
asistieron la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio 
Climático del Senado de la República; Edgar Villaseñor Franco, Secretario Regional para México, 
Centroamérica y el Caribe de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad; Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Humanos (SEMARNAT); Porfirio Ramos de la División de Asuntos 
Internacionales del Municipio de Aquismón, en representación de Yolanda Josefina Cepeda 
Echavarría, Presidenta de la Junta Directiva de ICLEI; Bernadette Gordyn, Representante de 
ONU-Hábitat en México; Gabriela Saldaña Fraire, Subsecretaria de Política Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, y Marisa Ortiz, Exdiputada, en 
representación de la Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Presidenta de la Comisión 
de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.  
 
Inauguración 
 
La Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
inauguró el evento y ofreció una Conferencia Magistral, en la que se refirió al Acuerdo de París 
sobre Cambio Climático, que entrará en vigor el próximo 4 de noviembre. Señaló que, bajo este 
nuevo marco, los Estados tienen obligaciones diferenciadas, tomando en cuenta el grado de 
desarrollo económico e industrial que hayan logrado. En el caso de nuestro país, que representa 
el 1.4% de emisiones a nivel mundial (12° lugar), el gobierno mexicano se ha comprometido a 
reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, para 
2030.  
 
Al respecto, consideró que es necesario impulsar la diversificación de las fuentes de energía y no 
depender sólo del petróleo, sino invertir en nuevas tecnologías que permitan transitar hacia una 
economía baja en carbono. Por otro lado, afirmó que se puede crecer de manera sustentable, 
tener un desarrollo sano y competitivo frente a otras naciones; sin embargo, el gran reto será 
aumentar la resiliencia de las ciudades, disminuir la vulnerabilidad, adaptarse al cambio climático 
y mejorar el transporte público. 
 
Sesiones  
 
Ciudades Resilientes 
 
Se llevó a cabo la presentación del caso de Los Cabos, como municipio resiliente, puntualizándose 
las acciones para hacer frente a los fenómenos naturales como las inundaciones y los huracanes, 
mediante la elaboración de manuales para atender de forma previsora las contingencias, la 
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instalación de refugios temporales, así como la realización de un diagnóstico perceptual y el 
sistema de alerta temprana.  
 
Ciudades Sustentables 
 
En esta sesión, se presentó la asociación civil “Dale la Cara al Atoyac”, la cual tiene como propósito 
impulsar la regeneración de la cuenca del Alto Atoyac (localizada entre Puebla y Tlaxcala) 
integrando voluntades, detonando acciones colectivas de impacto y vigilando la actuación de las 
autoridades, para generar una actitud y participación comunitaria permanente. Asimismo, se 
informó acerca de la importancia que tiene la cuenca para la preservación de especies vegetales 
y animales, los efectos de su contaminación en la salud de los habitantes y, por otro lado, se 
planteó la necesidad de que el sector empresarial, el gobierno y los ciudadanos participen para 
lograr la recuperación de la cuenca.  
 
El Pacto de los Alcaldes 
 
El Pacto de los Alcaldes se basa en los esfuerzos de los líderes locales y las metas sobre el clima 
para la reducción de gases de efecto invernadero, a través de la implementación de planes y 
proyectos realizados por las ciudades y difunde los progresos hacia el logro de esos objetivos 
mediante el cumplimiento de los lineamientos y compromisos estipulados en el pacto. En esta 
sesión se expusieron los casos de los Ayuntamientos de Puebla y Toluca. 
 
Ciudades Biodiversas 
 
Respecto a este tema, se expuso el Programa Nacional Forestal 2014-2018, que busca promover 
el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del país, reactivar la economía del 
sector forestal y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas; además de mantener 
e incrementar la provisión de bienes y servicios ambientales a la sociedad y reducir las emisiones 
de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal. Dicho programa tiene como 
metas: impulsar la reforestación y restauración integral de micro-cuencas; apoyar la producción 
maderable; fortalecer el Programa de Pago por Servicios Ambientales y simplificar las reglas de 
operación. 
 
Ciudades productivas y eficientes en el uso de los recursos 
 
Durante esta sesión, se destacó que la Secretaría de Energía (SENER), en conjunto con el Banco 
de México (BANXICO), puso en marcha desde septiembre de 2014 el Proyecto de Eficiencia y 
Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM). Dicha iniciativa tiene como principal objetivo 
desarrollar e implementar mecanismos operacionales y financieros sustentables orientados a 
reducir el consumo de energía en los municipios, aumentando su capacidad para preparar, 
financiar e implementar inversiones en eficiencia energética. Se mencionó que la operación del 
PRESEM permitirá la obtención de diversos beneficios directos a los municipios y habitantes, entre 
ellos, la inversión en proyectos que impactarán de manera directa e indirecta a aproximadamente 
20 millones de habitantes.  
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Comunidades felices, saludables e inclusivas 
 
En el transcurso de este panel, se expusieron los diversos problemas ambientales a los que se 
enfrenta el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León, entre ellos: las emisiones provocadas 
por las pedreras; las emanaciones producidas por las industrias, los gases de efecto invernadero 
producidos por el parque vehicular; los malos olores originados por los asentamientos irregulares, 
y la falta de un plan de manejo del Parque Nacional Cumbres. Ante esta situación -además de 
convertirse en el primer municipio de esa entidad en formar parte de ICLEI, Gobiernos Locales 
para la Sustentabilidad-, se elaboró una Agenda Ambiental; se instaló el Consejo y Comité de 
Sustentabilidad Municipal; se puso en marcha el Programa de Ahorro Municipal; se clausuraron 
los basureros clandestinos, y se realizan operativos permanentes de vigilancia en el arroyo El 
Obispo. Lo anterior, con el objetivo de tener un mejor lugar para vivir, en beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.  
 
Ciudades Ecomóviles 
 
En el desarrollo del panel sobre Ciudades Ecomóviles, se subrayó que en las ciudades de América 
Latina un 80% de la población vive en áreas urbanas. Por su dimensión, las urbes se ven 
aquejadas por dificultades de movilidad, transporte público, contaminación, acceso a vivienda, 
pobreza e infraestructura insuficiente para ofrecer servicios básicos a la población, cuyo número 
ha crecido con el abandono del campo y la inmigración.  
 
Así, se enfatizó que hoy más que nunca la urbanización y el desarrollo están íntimamente 
relacionados, por lo que es necesario encontrar una forma de garantizar la sostenibilidad del 
crecimiento. Particularmente, se deben llevar a cabo acciones articuladas en materia de movilidad, 
que prioricen el uso de transporte público y no motorizado, garanticen la accesibilidad, modernicen 
el parque vehicular, fomenten los combustibles limpios y mejoren la infraestructura dedicada al 
transporte público. 
 
Al final del evento, se reconoció con el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable al gobierno de 
Zitácuaro, por su programa de Reestructuración de rutas de recolección de residuos sólidos. Este 
proyecto fue evaluado por organismos públicos y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales, y expertos en la materia, quienes le otorgaron una Mención Honorífica. 
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