CUMBRE DE ALCALDES C40:
CIUDADES LIDERANDO
ACCIONES CLIMÁTICAS
30 de noviembre – 2 de diciembre de 2016
Ciudad de México
A un año del histórico Acuerdo de París, la Sexta Cumbre bianual de Alcaldes C40 reunirá a
líderes del mundo para promover una agenda común de crecimiento urbano inclusivo y un
futuro climáticamente seguro; claves para cumplir la ambiciosa meta del Acuerdo de París de
limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Colaborando en conjunto, los alcaldes
de C40 están impulsando economías resilientes y bajas en carbono para mejorar la salud,
las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos urbanos.

MIÉRCOLES, 30 DE NOVIEMBRE
13.00 – 17.00

Visitas técnicas y a Sitios Culturales

18:00 – 19:30

Ceremonia de apertura y Recepción
Maestro de Ceremonias de la Cumbre C40:
Vanessa Hauc, Conductora y reportera, Telemundo
Presentadores:
Alcalde Mancera (Ciudad de México)
Alcalde Paes (Río de Janeiro)
Stella Li, Vicepresidenta Senior de BYD Co., Ltd. y Presidenta de
BYD Motors Inc.
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JUEVES, 1 DE DICIEMBRE
08:45 – 09:30

Ciudades que lideran el camino de París a un mundo con clima seguro
Tras las palabras de bienvenida del Alcalde Mancera, el Presidente de la
Junta de C40 y Enviado Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas para las Ciudades y el Cambio Climático, Michael R. Bloomberg,
hablará sobre el papel global de la acción climática y la importancia de
iniciativas como el Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía. El
Presidente de C40, Eduardo Paes, de Rio de Janeiro, hablará de los logros
del C40 bajo su liderazgo durante los pasados tres años, y entregará
formalmente el cargo a la Presidenta electa, la Alcaldesa de París, Anne
Hidalgo, quien expondrá su visión para C40 y delineará la estrategia de la
organización para los próximos 4 años.
Presentadores:
Alcalde Mancera (Ciudad de México)
Alcalde Paes (Río de Janeiro)
Alcaldesa Hidalgo (París)
Michael R. Bloomberg, Presidente de la Junta de C40 y Enviado Especial
del Secretario General de las Naciones Unidas para las Ciudades y el Cambio
Climático, y Alcalde número 108 de Nueva York

09:30 – 10:45

Fecha límite 2020: Cómo las ciudades alcanzarán la meta
C40 revela su innovadora investigación, la cual explica lo que las
ciudades necesitan para cumplir las metas del Acuerdo de París y su
plan para ayudarlas a conseguirlo, respaldadas por el Comité Directivo
de C40 y los inversionistas estratégicos. Un panel de acaldes mostrará
que comprometerse con objetivos climáticos ambiciosos y desarrollar
planes para alcanzarlos, no sólo es posible, sino esencial para mejorar
la habitabilidad, la competitividad y las oportunidades para todas las
personas que viven en las ciudades.
Presidente de la sesión:
Andrew Steer, Presidente y CEO del World Resources Institute
Presentadores:
Señor Alcalde Jensen (Copenhague)
Señora Alcaldesa Moore (Sídney)
Yan Zhongqiu (Beijing) Vicepresidente de la Conferencia Consultiva
Política de Beijing
Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva, UNFCCC
Mark Watts, Director Ejecutivo, C40

10:45 – 11:15

RECESO

2

11:15 – 12:15

Adaptarse al mañana: Creando ciudades resilientes y bajas en carbono
para que nuestros nietos las hereden
La ciudades sólo podrán hacer su parte para cumplir el ambicioso objetivo
de 1.5 grados Celsius del Acuerdo de París si construyen, de manera
simultánea ciudades resilientes. El 70% de las ciudades miembro de C40
ya están experimentando los efectos del cambio climático (inundaciones,
sequías, y temperaturas extremas), y los impactos ambientales, sociales y
económicos se sentirán por mucho tiempo. Un panel de alcaldes discutirán
sobre los retos que sus ciudades están enfrentando y explicarán cómo
se están integrando las metas de mitigación y adaptación para construir
ciudades resilientes y prósperas para las próximas generaciones.
Presidente de la sesión:
Naoko Ishii, Directora Ejecutiva y Presidenta del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial
Presentadores:
Representante del Gobierno, Mungkasa (Yakarta)
Alcalde Aboutaleb (Rotterdam)
Alcaldesa de Lille (Ciudad del Cabo)
Alcalde Sala (Milán)
Gino Van Begin, Secretario General, ICLEI
Mark Watts, Director Ejecutivo, C40

12:15 – 14:00

REFRIGERIO

14:00 – 15:00

Sesiones Paralelas
Menos es más: Energía, edificios y nuestro futuro urbano
La investigación C40 indica que los edificios y los sectores energéticos
son los más críticos para lograr un mundo descarbonizado. Esta sesión
explorará cómo las ciudades C40 están trabajando para transformar la
eficiencia de los edificios y cambiar a fuentes de energía “cero carbono”
para hacer posible un mundo climáticamente seguro.
Presidente de la sesión:
Kate Hampton, Directora Ejecutiva, Fundación del Fondo de Inversión Infantil
Presentadores:
Alcalde Emanuel (Chicago)
Secretario Wong (Hong Kong)
Alcalde Robertson (Vancouver)
Vicealcalde Huang (Nanjing)
Doctor Amory Lovins, Chief Scientist, Rocky Mountain Institute
Compacta, conectada y resiliente: Planeando nuestra ciudad futura
Las ciudades más sustentables del mundo son cada vez más reconocidas
como las más habitables. Esta sesión explora cómo los alcaldes,
dondequiera que estén en el mundo, pueden proporcionar un crecimiento
económico más rápido y mejoras más sostenibles en el nivel de vida de
sus ciudadanos mediante la planificación de ciudades densas y conectadas
que estén preparadas para soportar los impactos climáticos.
Presidente de la sesión:
Shelley Poticha, Directora de Urban Solutions, NRDC
Presentadores:
Vicealcaldesa Luhr (Estocolmo)
Alcalde Adler (Austin)
Alcalde Fruet (Curitiba)
Alcalde Msimanga (Tshwane)
Alcalde Adjunto De Martin (Venecia)
Felipe de Jesús Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda CDMX
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15:00 – 15:30

RECESO

15:30 – 16:30

Sesiones Paralelas
Más allá de los autos: Caminar, andar en bicicleta y tránsito masivo
Fomentar un mayor uso del transporte público, caminar y andar en
bicicleta son algunas de las acciones más importantes que los alcaldes
pueden tomar para disminuir las emisiones de GEI y mejorar la calidad
del aire. Pero cambiar de automóviles a formas activas de movilidad o
transporte masivo ofrece otros beneficios importantes, en particular para
la salud y la habitabilidad. En esta sesión, los alcaldes de C40 mostrarán el
avance en esta agenda, a media que nuevas investigaciones y planes para
apoyar el diseño y entrega de ciudades para el transporte activo y bajo en
carbono son anunciados.
Presidente de la sesión:
Janette Sadik-Khan, ex Comisionada del Departamento de Transporte de
la Ciudad de Nueva York, Bloomberg Associates
Presentadores:
Alcalde Gobernador Johansen (Oslo)
Alcalde Peñalosa (Bogotá)
Niels Lund, Vicepresidente Changing Diabetes, Novo Nordisk
Tanya Müller, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México
Basura y tesoros: Avanzando hacia un manejo sustentable del manejo
de desechos
Escalar la jerarquía de “basura” hacia sistemas integrados de gestión
de residuos (mediante el mejoramiento en la recolección y reciclaje de
residuos) ofrece múltiples beneficios. Las ciudades revelarán cómo están
manejando sus residuos para reducir las emisiones, mejorar la salud de sus
habitantes y fomentar la inclusión social.
Presidente de la sesión:
Onkar Singh Meena, Jefa de la Secretaría, Coalición de Clima y Aire Limpio
(CCAC), PNUMA
Presentadores:
Meena Onkar Singh, Secretary, Municipal Affairs Department & CEO,
Kolkata Metropolitan Development Authority
Alcalde Adjunto Dr Vohra (Karachi)
Honorable Alcalde Bautista (Ciudad Quezón)
Alcaldesa Fernández (Caracas)

16:30– 16:45

Colaborado para dirigir: C40 hoy
Once años después de su fundación, C40 ha sido el catalizador de decenas
de miles de colaboraciones, ideas y acciones para ayudar a las ciudades a
dirigir el camino para enfrentar el cambio climático. El papel central que
desempeñan los alcaldes y, en particular, los de las ciudades C40, durante
las negociaciones climáticas de la COP21, le ha demostrado al mundo el
valor de nuestra red.
Presentador:
Mark Watts, Director Ejecutivo, C40
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16:45 – 17:00

Cierre
Alcaldesa Hidalgo (París)
Christiana Figueres

18:30

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE CIUDADES C40, PALACIO DE MINERÍA
Los Premios de Ciudades C40 tienen el objetivo de compartir las “mejores
prácticas”, mismas que son altamente replicables entre las ciudades. Otro
objetivo de este premio es el de llamar la atención sobre las actuaciones
sobresalientes que han alcanzado un alto nivel de éxito ambiental en un
contexto desafiante. Las ciudades de todo el mundo serán reconocidas por
el liderazgo que demuestran al abordar el cambio climático en los campos
de 10 categorías.

VIERNES, 2 DE DICIEMBRE
08:45 – 09:00

Opening Keynote
Ségolène Royal, President of COP21 delivering the ratification and the
entry into force of the Paris Agreement

09:00 – 10:00

Estamos todos juntos en esto: Construyendo una coalición entre
ciudades, estados y naciones
Las ciudades con clave pero solamente aseguran un mundo equitativo,
próspero y con clima seguro a través del trabajo con gobiernos estatales,
regionales y nacionales. Esta sesión explorará las oportunidades de
colaboración entre todos los niveles de gobierno que serán esenciales
para cumplir la ambición del Acuerdo de París. Igualmente se centrará en
iniviativas específicas que los gobiernos nacionales, estatales y de ciudades
están tomando para trabajar juntos en estos temas.
Presidente de la sesión:
Dan Esty, Profesor de Políticas y leyes ambientales, Escuela de leyes de
Yale (Yale Law School)
Presentadores:
Alcalde Coderre (Montreal)
Alcaldesa Bowser (Washington DC)
Secretario General Adjunto Dong (Wuhan)
Jonathan Pershing, Enviado Especial para el Cambio Climático,
Departamento de Estado de los Estados Unidos
Connie Hedegaard, Ex Comisaria Europea de Acción Climática, Presidenta
de la Fundación KR

10:00 – 10:45

RECESO
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10:45 – 11:45

Invertir para el éxito: financiar la acción climática en las ciudades
Las ciudades no pueden cumplir las ambiciones del Acuerdo de París sin
acceso a financiamiento para proyectos de infraestructura sustentable.
Bajo el liderazgo del alcalde Paes, el C40 está trabajando con socios para
salvar la brecha a través de iniciativas como el Financiamiento a Ciudades
C40, la Iniciativa de Financiamiento de Ciudades Sustentables y el Llamado
a la Acción para el Financiamiento de Infraestructura Municipal. Un año
después de la COP21, socios, inversionistas y alcaldes explorarán los
avances realizados y qué más se necesita hacer para apoyar a las ciudades
a acceder a financiamiento para infraestructura sostenible.
Presidente de la sesión:
Antha Williams, Directora del programa de medio ambiente, Filantropías
de Bloomberg
Presentadores:
Alcalde Paes (Río de Janeiro)
Alcalde Mancera (Ciudad de México)
Alcalde Biltaji (Amman)
Martha Gutierrez, Directora de División, Gobernanza, Gestión de Crisis,
Construcción, GIZ
Agnes Dasewicz, Directora de la Oficina de Capital Privado y
Microempresa, USAID

11:45 - 12:15

Ciudades sustentables para todos: Aumentando la Equidad Social a través
de la Acción Climática Inclusiva
Esta sesión mostrará la visión de los alcaldes y socios de C40 que están
adoptando un enfoque inclusivo de la acción climática, proporcionando
ejemplos de iniciativas climáticas que también abordan la desigualdad y
brindan mayores beneficios sociales. A través del estreno de video y una
discusión con dos ciudades líderes, la sesión describirá cómo las políticas
inclusivas y respetuosas con el ambiente pueden ayudar a las ciudades a
alcanzar múltiples metas y explicar los planes iniciales del C40 para trabajar
en esta área.
Presidente de la sesión:
Don Chen, Director, Desarrollo Equitativo, Fundación Ford
Presentadores:
Vicealcalde Patrick Klugman (París)
Primer Vicealcalde Shorris (Nueva York)
Brandee McHale, Presidenta, Fundación Citi
Lamia Kamal-Chaoui, Asesora Senior del Secretario General, OECD

12:15 – 14:00

REFRIGERIO
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14:00 – 15:00

Sesiones Paralelas
Creando ciudades inteligentes para el clima: tecnología, innovación y
colaboración ciudad-empresa
La tecnología y la innovación desempeñan un papel importante en la
aceleración y escalamiento de la acción climática en las ciudades, para crear
ciudades verdaderamente inteligentes para un futuro sustentable. Esta sesión
mostrará cómo las ciudades y las empresas están buscando la innovación en
torno a la electrificación, la movilidad compartida y otras estrategias.
Presidente de la sesión:
Nigel Topping, CEO, We Mean Business
Presentadores:
Alcalde Murray (Seattle)
Party Secretary Li (Qingdao)
Mayor Haddad (San Paulo)
Stella Li, Vicepresidenta Senior de BYD Co., Ltd. y Presidenta de BYD
Motors Inc.
Gregory Hodkinson, Presidente de ARUP
Hany Fam, Vicepresidente Ejecutivo, Mastercard Enterprise Partnerships
Ciudades en la economía circular: Nuevos modelos para manejar
materiales y conducir el crecimiento verde
Las ciudades que pueden maximizar la eficiencia de los recursos y mantener
los materiales en el ciclo de producción durante el mayor tiempo posible
gozarán de una creciente ventaja competitiva en la era de la creciente
escasez de recursos. Las ciudades presentarán cómo se están moviendo
hacia una economía circular más integrada al reducir el desperdicio, mejorar
la recuperación de recursos y trabajar con las empresas y el público para
ofrecer modelos de producción y consumo más sostenibles.
Presidente de la sesión:
Dan Hamza-Goodacre, Director de Industria y Edificicaciones, Fundación
ClimateWorks
Presentadores:
Vicealcalde Choho (Amsterdam)
Vicealcaldesa Rodrigues (Londres)
Concejal Penny Hulse (Auckland)
Alcalde Stanton (Phoenix)
Antonis Mavropoulos, Presidente, International Solid Waste
Association (ISWA)

15:00 – 15:30

RECESO
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15:30 – 16:30

Ciudadanos que lideran el camino hacia ciudades habitables
Los ciudadanos son fundamentales para alcanzar la escala de acción
necesaria para cumplir la ambición del Acuerdo de París. La vinculacion
de los ciudadanos empuja a las ciudades a actuar con determinación y
a cumplir sus compromisis. Esta sesión examinará cómo las ciudades
ya están vinculando a las comunidades para llevar a cabo un cambio
transformador y explorar qué más se puede hacer para asegurar un
cambio de comportamiento positivo que fomente las ciudades con
bajas emisiones de carbono.
Presidente de la sesión:
Jesper Nygård, CEO, Realdania
Presentadores:
Alcalde Hales (Portland)
Alcalde Lacerda (Belo Horizonte)
Xiuhtezcatl Martinez, Activista de cambio climático, cantante de Hip Hop
y Director de Jóvenes, Guardianes de la Tierra
Gabriella Gómez-Mont, Fundadora y Directora, Laboratorio Para la Ciudad
Tanya Müller, CDMX Secretary of the Environment

16:30 – 17:00

Ceremonia de Clausura
Presentadores:
Alcalde Dr. Miguel Ángel Mancera (Ciudad de México)
Alcaldesa Hidalgo (París)
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