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Tercera parte  
 
Además del resultado de las acciones específicas de mitigación, adaptación y 
comunicación emprendidas por la Ciudad de México, Óscar Vásquez Martínez tiene 
claro que la clave del éxito está en el proceso de institucionalización de la lucha contra 
el cambio climático y de su integración en todas las áreas de acción del Gobierno del 
Distrito Federal.  
“La Ley de Cambio Climático, aprobada por el último Gobierno del Distrito Federal, 
obliga a los Gobiernos del Distrito Federal a elaborar un Programa de Acción Climática 
en el primer año y medio de mandato, y la duración del Programa debe coincidir con la 
finalización del mandato (el mandato es de seis años), de manera que los resultados 
alcanzados o los fracasos no sean una herencia para quien asuma el gobierno en el 
mandato siguiente. El Gobierno que elabora el Programa responderá ante los electores 
de los resultados del mismo”. La Ley de Cambio Climático aprobada es una garantía de 
que la lucha contra el cambio climático sea incorporada en la acción de gobierno, 
independientemente de quien gane las elecciones. 
La lucha contra el cambio climático no es un tema que preocupa sólo a la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Si las iniciativas de mitigación y 
adaptación se sectorializan, difícilmente tendrán éxito. Para favorecer la 
“transversalización” de la temática en todas sus áreas de acción, el Gobierno del Distrito 
Federal ha creado la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito 
Federal, en la cual participan con atribuciones de coordinación, dependencias, 
instituciones y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito 
Federal. La Comisión es presidida por el Jefe de Gobierno, revelando la importancia de 
la iniciativa y el fuerte liderazgo político ejercido en la temática del cambio climático. 
Esta medida facilita que todas las políticas públicas del Gobierno del Distrito Federal 
tengan en cuenta el cambio climático. Es un ejemplo de integración de la “Climate lens” 
en la acción de gobierno, una herramienta recomendada por la OECD (OECD, 2010) 
para que el cambio climático (en particular la adaptación al cambio climático) sea 
tenido en cuenta en cualquier política, plan, programa o proyecto institucional. Según 
Óscar Vásquez Martínez, “gracias también a la Comisión, la preocupación por el 
cambio climático, en todas su vertientes (mitigación, adaptación) está presente en todas 
las actuaciones del Gobierno del Distrito Federal, y no es una prerrogativa exclusiva de 
la Secretaría del Medio Ambiente. Es un ejemplo más de la institucionalización de la 
lucha contra el cambio climático”. 
 
La experiencia de la Ciudad de México en acción climática es una realidad consolidada 
que goza de amplio apoyo político y social, y se alimenta también del intercambio con 
otras ciudades e instituciones nacionales e internacionales. Muchas ciudades globales 
comparten problemas y desafíos comunes ante el cambio climático. Por ello, la Ciudad 
de México, Sao Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina) mantienen una estrecha 
relación que les permite compartir la agenda de lucha contra el cambio climático, 
intercambiando iniciativas exitosas y aprendiendo de los fracasos. La Ciudad de México 



forma parte además de redes de cooperación como el Pacto Climático Global de 
Ciudades y cuenta con la colaboración gobiernos nacionales (el Ministerio de 
medioambiente del gobierno de Italia).  
De cara al futuro, existen importantes retos que el Gobierno del Distrito Federal debe 
atender e incluir en su acción climático. Según Óscar Vásquez Martínez para el próximo 
Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, será fundamental incluir otros 
ámbitos competenciales del Gobierno del Distrito Federal, en particular la planificación 
urbana, que hasta ahora se ha mantenido al margen. Los cambios que se permiten en el 
uso del suelo pueden resultar perjudiciales para el clima, al aumentar las emisiones de 
gases de efecto invernadero (por ejemplo, mediante la deforestación) o al mermar la 
capacidad de adaptación (reduciendo, por ejemplo, la protección de las zonas de recarga 
hídrica). La “lente del clima” debe ser aplicada también en este ámbito. 
Otro desafío, es la construcción de una agenda común con otros entes locales, en 
particular con los municipios que forman parte del área metropolitana de la Ciudad de 
México. El crecimiento de la ciudad hace que actualmente la urbe se extienda en el 
Distrito Federal y en dos estados más (el Estado de México y Hidalgo), en numerosos 
municipios. Si la agenda de lucha contra el cambio climático no se comparte y se 
coordina con todas las instituciones municipales y estatales implicadas, los esfuerzos 
del Distrito Federal podrían tener resultados limitados. Las diferencias políticas entre 
los distintos gobiernos implicados pueden dificultar esta tarea pero, según Óscar 
Vásquez Martínez, el empoderamiento de la sociedad civil organizada  será clave al 
presionar las diferentes instituciones para que alcancen acuerdos en este tema vital para 
el desarrollo de la ciudad. 
Según Óscar Vásquez Martínez, el Gobierno del Distrito Federal consiguió mejorar 
sensiblemente la calidad del aire en la Ciudad de México respecto a los niveles de 
contaminación de los años 80 y 90, principalmente gracias al programa Proaire. Repetir 
este éxito en la lucha contra el cambio climático es posible. El éxito de la acción 
climática del Gobierno del Distrito Federal beneficiará a todos los habitantes de la 
Ciudad de México y constituirá un ejemplo útil para las urbes de otros países que viven 
procesos de intensa urbanización. 
Acaba la entrevista con Óscar Vásquez Martínez, la incesante actividad del Zócalo nos 
abraza en cuanto salimos del calmado patio de la sede de la Secretaría del Medio 
Ambiente. Carpas de manifestantes que difunden sus reivindicaciones ocupan parte de 
la plaza capitalina. A pocos metros, en una calle completamente cerrada al tránsito, la 
enorme cantidad de peatones  ocupa la ancha calzada, atrapándonos en un flujo 
incesante de personas y voces. Hay que prestar atención a los numerosos ciclistas que 
ya desafían a los automóviles, aprovechando los carriles bici recientemente creados por 
el Gobierno de la Ciudad. A pocas “cuadras”  una larga fila de personas de toda clase 
social, espera el “metrobus”. Son todos pequeños pasos de una gran capital en 
movimiento.  
Este artículo ha sido elaborado y publicado con el apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del 
proyecto “Cooperación internacional al desarrollo y cambio climático: una tarea 
global”. El contenido de dicho texto es responsabilidad exclusiva de la Fundación 
MUSOL - Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional y no 
refleja necesariamente la opinión de la AECID. 
Si estás interesado/a en organizar o conocer nuestra exposición fotográfica interactiva 
sobre Cambio Climático y Desarrollo, si quieres recibir el CD con el kit pedagógico 
"Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo" o si quieres organizar o participar en 
un curso sobre el tema, contáctanos (Begoña García, Email: 
sensibilizacion@musol.org, tel: 963817509). 


