Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima
Este gran acuerdo ocurre en respuesta a la emergencia climática global y la
coyuntura de encontrarnos en un punto de inﬂexión crucial para retomar el
paso y cambiar el rumbo de las trayectorias inerciales hacia escenarios de
cumplimiento de metas en la acción por el clima. La Alianza surge como una
contribución decidida desde el ámbito subnacional, en reconocimiento de que
no existen aún suﬁcientes compromisos y acciones globales con el necesario
nivel de ambición y urgencia.
En ese contexto, proponemos los siguientes ejes estratégicos para contribuir a
que México cumpla sus compromisos de mitigación que ha adoptado a nivel
internacional: Programas de Acción Climática, Programas de Adaptación
Basada en Ecosistemas, Lucha contra la Deforestación y Degradación,
Transición Energética Acelerada, Movilidad Sustentable, Calidad del Aire y
Alianzas con el Sector Privado y con los Municipios para la Acción Climática.
Asimismo, enfatizamos las siguientes estrategias para sumarnos a los
esfuerzos de mitigación climática internacional:
1. Conformar Rutas Estatales para la Descarbonización, congruentes con los
escenarios para limitar el aumento en la temperatura promedio global a 1.5°C.
2. Desarrollar e implementar Presupuestos de Carbono a nivel estatal,
alineados a dichas rutas.
3. Crear y consolidar alianzas estratégicas con los organismos de cooperación
internacional y el sector privado.
4. Fortalecer las capacidades e instrumentos de acción climática de nuestras
entidades federativas y sus municipios para acelerar las metas y compromisos
de México en la agenda climática internacional.
Esta Alianza, además de compromisos, tiene importantes beneﬁcios:
• Conformación de una Red de Colaboración Climática y del intercambio de
experiencias entre los miembros.
• Establecimiento Red de contactos de aliados de cooperación técnica y
ﬁnanciamiento climático a nivel nacional e internacional.
• Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento técnico de las agendas
ambientales estatales como medio para alcanzar los ﬁnanciamientos y apoyos
técnicos que permitan cumplir los objetivos de acción climática.
• Establecimiento de una mesa técnica para la construcción de mecanismos
ﬁnancieros para la implementación de los compromisos; reconociendo que los
Gobiernos Estatales podrán asumir los compromisos establecidos conforme a
sus capacidades.
• Generación de mecanismos de difusión de los avances estatales a través de
un mecanismo de monitoreo y reporte de los avances de esta Alianza por el
clima.
• Consecución de efectos sinérgicos de la acción por el clima, en el que la
mitigación, la adaptación y la resiliencia se fortalezcan en sus territorios.
Articulación de la Alianza:
• Integración de Grupos Técnicos de Trabajos por parte de los gobiernos
estatales.
• Conformación de un Secretariado Técnico para el acompañamiento por parte
de World Resources Institute WRI en México y la Iniciativa Climática de México
ICM (sin limitar la participación de otros socios de cooperación técnica que
posteriormente acuerden sumarse).
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