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El Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía

El Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, por sus siglas en inglés) 
es un alianza global que une de manera voluntaria a ciudades y gobiernos locales con el 
fin de promover acciones para combatir el cambio climático y construir un futuro con 
bajas emisiones y resiliencia climática [1].

Actualmente existen 56 miembros del GCoM en México, los cuales se han comprometido 
a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y prepararse para afrontar 
los impactos del cambio climático. En este contexto, un objetivo estratégico es apoyar a 
los gobiernos locales en la elaboración de Planes de Acción Climática (PAC) actualizados 
y de calidad, en línea con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los objetivos de 
México. 

El Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC, por sus siglas en inglés) tiene 
como objetivo desarrollar la iniciativa del GCoM en México. Como parte de este proceso, 
se proporcionará soporte a cinco ciudades Mexicanas para unirse al GCoM, elaborar sus 
PAC y responder a los requerimientos de reporte.

Breve resumen del proceso general del GCoM

Los gobiernos locales que se unen a la iniciativa del GCoM se comprometen a presentar 
un PAC dentro de los dos años posteriores a la incorporación oficial. La siguiente figura 
resume el proceso de incorporación al GCoM:

¿Qué es un inventario de GEI y para 
qué sirve?

Es la rendición de cuentas de la 
cantidad de GEI que son emitidos hacia 
la atmósfera en un periodo de tiempo 
específico, generalmente un año. 

Este tipo de herramientas permite 
comprender la contribución que tienen 
diferentes actividades o sectores de la 
ciudad en las emisiones totales de GEI.

Para generar un inventario es necesario 
calcular las  emisiones asociadas a las 
actividades de producción y consumo 
que tienen lugar dentro de los límites de 
la ciudad, así como algunas otras 
emisiones que pueden ocurrir fuera de 
sus límites administrativos pero que 
están asociadas a actividades que se 
desarrollan dentro de la misma. 

Los inventarios permiten identificar 
sectores prioritarios donde se requiere 
implementar acciones de reducción de 
emisiones. Además, los inventarios 
actualizados año con año reflejan los 
resultados de los esfuerzos de 
mitigación en la ciudad.

¿Qué es un Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidades Climáticas (ARVC) y 
para qué sirve?

Es un estudio que busca determinar la 
probabilidad de ocurrencia de 
diferentes peligros climáticos y los 
impactos potenciales de estos sobre 
una ciudad y sus habitantes. Estos 
impactos varían en función de 
características específicas de la ciudad 
o municipio analizado.

Los ARVC también deben evaluar las 
capacidades adaptativas de la ciudad en 
relación con distintos factores 
socioeconómicos, institucionales,  
físicos y medioambientales particulares 
al área de estudio. 

Una vez que se identifican los posibles 
impactos y los sujetos vulnerables, así 
como la capacidad de adaptación, un 
ARVC facilitará la priorización de 
acciones de adaptación encaminadas a 
reducir la vulnerabilidad de la ciudad e 
incrementar su resiliencia climática.  

La elaboración del Plan de Acción Climática, el 
cual aparece con las siglas SECAP (Plan de Acción 
Climática y de Energía Sostenible, por sus siglas 
en inglés)  en la figura, está basado en un estudio 
diagnóstico (Baseline Review).

Este estudio diagnóstico consiste en un 
inventario base de emisiones de GEI y un Análisis 
de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas (ARVC), 
los cuales proveen un análisis de la situación 
actual. Estos elementos sirven como base para 
que los gobiernos locales puedan definir un 
conjunto de acciones y metas integrales 
enfocadas a mitigar las emisiones sobre las cuales 
tienen injerencia y adaptarse a los efectos 
previstos del cambio climático. 

Finalmente, la ejecución del Plan de Acción 
Climática debe monitorearse a través de un 
reporte bienal.  

[2]

El Marco Común de Reporte

El Marco Común de Reporte (CRF, por sus siglas en inglés) es un conjunto de 
recomendaciones flexibles que especifica las características que tendrán que tener el 
Inventario de GEI, el ARVC y el PAC que entreguen los signatarios del GCoM. El Marco 
busca responder a las necesidades y circunstancias locales o regionales específicas a la 
vez que permite la comparación de datos a nivel global. Otro aspecto relevante es que el 
Marco utiliza un enfoque por etapas en el cumpliemiento de los compromisos del GCoM. 
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Recursos y sitios de interés

Sitio oficial del GCoM para 
Latinoamérica: 
http://pactodealcaldes-la.eu/

Recursos y herramientas del GCoM: 
http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/pu
blicaciones-y-herramientas/               
Incluye el Marco Común de Reporte (en 
español e inglés), Notas Explicativas del 
Marco Común de Reporte (en inglés), y la 
Metodología del Centro Común de 
Investigación (JRC, por sus siglas en 
inglés – Joint Research Centre) para la 
elaboración de un Plan de Acción 
Climática y de Energía Sostenible 
(SECAP) de conformidad con los 
requerimientos del GCoM (en inglés).
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Principios generales

Los siguientes principios aplican a todas las áreas temáticas contempladas en el Marco 
Común de Reporte:

● Flexibilidad: El Marco es adaptable a  las condiciones locales de la ciudad.

● Coherencia: Consistencia con los requisitos nacionales / subnacionales de los 
gobiernos locales dentro del contexto nacional. El Marco también es coherente 
con instrumentos y estándares internacionales, como lo son el marco del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) y el marco de reporte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en virtud del Acuerdo de París. 

● Adecuación: Los inventarios de GEI, el ARVC, las metas y objetivos, y los Planes 
de Acción Climática deben reflejar la situación local y regional en términos de 
actividades productivas, capacidades del gobierno local y el marco normativo 
aplicable. 

● Continuidad: Las ciudades, a través del monitoreo y evaluación de sus planes, 
pueden dar continuidad a los requisitos de información del GCoM. 

● Colaboración: El Marco permite el desarrollo de inventarios de GEI y planes de 
acción conjunta con comunidades vecinales.  

● Comparación y agregación: Los informes generados por los gobiernos locales 
deben de ser comparables con los reportes y productos generados por otras 
ciudades. 

Niveles de reporte sugeridos

Las disposiciones del Marco utilizan un lenguaje preciso que identifica claramente cuáles 
puntos son un requisito y cuáles son opcionales para reportar. La siguiente figura ilustra 
los términos utilizados dentro del Marco Común de Reporte del GCoM: 

Definiciones clave

Los términos “ciudad” y “gobierno local” se utilizan a lo largo del Marco Común de Reporte 
y los materiales de capacitación desarrollados por CAPSUS. Según los requisitos del 
GCoM, se tienen las siguientes definiciones: 

Ciudad: jurisdicción geográfica subnacional (territorio) tal como 
una comunidad, un pueblo o una ciudad gobernada por un 
gobierno local.

Gobierno local: entidad legal de la administración pública.

Límites de la ciudad: límites administrativos del gobierno local.

Nivel 1: Requisitos 
obligatorios

Se indican con el término 
“deberá” (shall, en inglés) u 
“obligatorio”. Corresponde 
a los requerimientos 
mínimos que una ciudad 
parte del GCoM  debe 
cumplir. 

Nivel 2: 
Recomendaciones

Se indican con el término 
“debería” (should, en 
inglés) o “recomendado”. 
Estas disposiciones se 
consideran como buenas 
prácticas que se aconseja 
incluir en medida de lo 
posible.

Nivel 3: Opciones 
adicionales

Se indican con el término 
“puede” (may, en inglés) o 
“opcional”. Estas 
disposiciones son 
aceptables bajo la 
iniciativa del GCoM y que 
los gobiernos locales 
pueden decidir seguir.
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