Alianza para la Acción Climática
MÉXICO (ACA-Mx)
¿QUÉ SON LAS ALIANZAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA?
Las Alianzas para la Acción Climática (ACAs, por sus siglas en inglés) son una iniciativa global de
WWF (World Wildlife Fund) que busca articular y empoderar actores clave a nivel local, esto con el
objetivo de acelerar la transición a sociedades bajas en carbono y resilientes al clima.

Argentina, Brasil, Colombia, China, Estados
Unidos, India, Japón, Sudáfrica, Vietnam y
México forman parte de ACA a nivel global.

En el Acuerdo de París en 2016 diversas naciones se comprometieron a emprender esfuerzos
ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos, es por ello que lograr su
cumplimiento requiere la movilización urgente de la comunidad mundial. En este sentido las ACAs
buscan agilizar y encausar dicha movilización.

¿CÓMO FUNCIONA ACA EN MÉXICO?
ACA en México es concebido con una perspectiva de ciudades. Por ello, iniciamos formando
Alianzas en las 3 zonas metropolitanas más grandes del país con la activa participación
y compromiso de representantes de la sociedad civil, universidades, empresas, gobiernos
estatales, entidades regionales y municipales.
Monterrey (ACA-MTY)
Noviembre 2019

Guadalajara (ACA-GDL)

Agosto 2018 | Cuenta con más de 35 miembros activos

Ciudad de México (ACA-CDMX)
Abril 2020

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ALIANZAS PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA?
• Se crea un espacio neutral para el diálogo y la
construcción de acuerdos.
• Se define una identidad, visión y objetivos comunes.

VOZ ORGANIZADA
RECONOCIMIENTO Y APOYO PÚBLICO

• Se identifican acciones climáticas individuales que ya están
implementando los miembros y se mide su impacto.
• Se definen y catalizan oportunidades de corto plazo para la
implementación de proyectos colaborativos entre los miembros
de la Alianza.

TRABAJO ANALÍTICO
ESCALAMIENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA

• Se presentan las diferentes ACAs a nivel local, nacional e internacional como una iniciativa prometedora en la agenda climática
global.

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

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

• Las acciones de ACA-Mx inspiran y motivan a otros actores a
contribuir a la agenda climática.

¿QUIÉN PUEDE SER PARTE DE ACA-MX?
Buscamos universidades, empresarios, representantes de la sociedad civil, el sector financiero,
agencias y dependencias de gobiernos estatales, regionales y municipales, 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 en el
corto plazo.
WWF brinda un espacio neutral de trabajo y facilita un proceso de diálogo y co-creación entre
los participantes para identificar las oportunidades con mayor factibilidad e impacto para la
ciudad y apoya en la búsqueda de financiamiento para su implementación.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE PERTENECER A ACA-MX?

Mayor poder de influencia
en regulaciones y acciones
gubernamentales al formar
una voz colectiva.

Contribución a la agenda
climática, generando un
impacto positivo significativo
y visible en el país.

Vinculación entre actores
clave a nivel local, estatal
y con el gobierno federal.

Pertenecer a un espacio de
escalamiento e incubación
de proyectos climáticos
colaborativos

Visibilidad y reconocimiento
en medios locales, nacionales
e internacionales como líderes
climáticos.

Creación de sinergias
para potencializar y acelerar
el impacto de acciones
climáticas.

Fortalecimiento de
capacidades
y empoderamiento de
actores locales.

Formar parte de un
movimiento nacional e
internacional de líderes
climáticos

¿A QUÉ SE COMPROMETEN LOS MIEMBROS DE ACA-MX?
A mostrar liderazgo en la lucha contra el cambio climático
y a cumplir con los lineamientos establecidos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:
Cynthia Menéndez
Coordinadora de Ciudades Sustentables
cmenendez@wwfmex.org
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