
¿QUÉ SON LAS ALIANZAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA?
En el Acuerdo de París, firmado en 2016, las naciones firmantes se comprometieron a 
emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. 
Lograr su cumplimiento requerirá de la movilización completa de la comunidad mundial. 
Las Alianzas para la Acción Climática (ACAs) son una iniciativa global de WWF que busca 
articular y fortalecer a los actores locales para acelerar la transición a sociedades bajas en 
carbono y resilientes al clima. Durante el 2018, se conformarán ACAs en México, Colombia, 
Brasil, Argentina, Sudáfrica y Japón. 

¿QUÉ ES ACA-GDL?
ACA-GDL es la Alianza para la Acción Climática en el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG), un movimiento de actores clave de la AMG y su zona de influencia que han mostrado 
compromiso real con la acción climática (reducción de emisiones y vulnerabilidad al cambio 
climático) y buscan catalizar su impacto y compromiso a través del diseño e implementación 
de acciones conjuntas y coordinadas que contribuyan al cumplimiento acelerado de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de México. 

ACA-GDL está compuesta por representantes de universidades, gobiernos estatal y 
municipales, empresas y representantes de la sociedad civil.

¿CÓMO FUNCIONA?

Alianza para la Acción Climática  
del Área Metropolitana de Guadalajara (ACA-GDL)

Cambio climático

2018

• Se crea un espacio neutral para 
el dialogo y la construcción de 
acuerdos entre los miembros de 
la Alianza.  

• Se define una identidad, visión 
y objetivos comunes y se hace 
pública la conformación de 
ACA-GDL.

• Se identifican las acciones 
que ya están haciendo los 
actores para reducir emisiones/
vulnerabilidad y su impacto.

• Se identifican oportunidades 
de corto plazo para la 
implementación de proyectos 
conjuntos.

• Los miembros de ACA-GDL se 
comprometen a implementar 
proyectos conjuntos que 
escalan el impacto de sus 
acciones actuales. 

• ACA-GDL se presenta a nivel 
internacional como una iniciativa 
prometedora en el marco de las 
actividades del Global Climate Action 
Summit en California (Sept. 2018)

• Los ciudadanos de Guadalajara  
conocen, reconocen y apoyan el  
trabajo de ACA-GDL. 

UNA VOZ COMÚN

CATALIZAR EL APOYO PÚBLICO

TRABAJO ANALÍTICO

ESCALAMIENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA
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Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

Por qué estamos aquí

www.wwf.org.mx

Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza. 

¿CÓMO SER PARTE?
Buscamos universidades, agencias de gobiernos estatales y municipales del Área 
Metropolitana de Guadalajara, universidades, empresarios y representantes de la sociedad 
civil que ya estén realizando acciones ambiciosas para combatir el cambio climático y que 
quieran participar de manera activa en la creación de un portafolio de acciones colectivas a ser 
implementadas por los miembros de la Alianza en el corto plazo. 

Los miembros de ACA-GDL definirán conjuntamente con el apoyo de WWF unas reglas de 
operación así como una declaratoria que defina su identidad, objetivos y líneas de trabajo los 
cuales se presentarán públicamente antes de septiembre del 2018.  

WWF brindará un espacio neutral de trabajo y facilitará un proceso de dialogo y co-creación 
entre los participantes para identificar las oportunidades con mayor factibilidad e impacto 
para la ciudad y apoyará en la búsqueda de financiamiento para su implementación.

PLAN DE TRABAJO PARA 2018

Mayo-Junio Julio Agosto Septiembre

Acercamiento con 
actores interesados y 
realización de un primer 
diagnóstico de actores; 
acciones relevantes y 
oportunidades

Talleres de trabajo 
para la definición de la 
alianza y el portafolio 
de acciones colectivas

Lanzamiento  
oficial de ACA-
GDL 

Presentación de ACA-
GDL en la Cumbre de 
Acción Climática Global 
en San Francisco, CA. 

CONTRIBUCIÓN NACIONAL DETERMINADA (CND)
México se comprometió en el marco del Acuerdo de París a reducir de manera incondicional el 
22% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030, con relación a una línea base, 
y hasta el 36% con el apoyo internacional. En materia de adaptación, el gobierno también se 
comprometió a tres metas: i) incrementar la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad 
en 160 municipios, ii) fortalecer las acciones de protección y restauración de ecosistemas y 
alcanzar la tasa cero de deforestación y iii) generar sistemas de prevención y alerta temprana 
en todo el país ante eventos hidrometeorológicos extremos.
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Coordinadora de Cambio Climático 
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cmenendez@wwfmex.org
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Coordinadora local ACA-GDL 
ACA@wwfmex.org
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