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Women 4 Climate es una iniciativa surgida durante la sexta 
Cumbre de Alcaldes C40 en diciembre de 2016, realizada en 

la Ciudad de México; presentada por Anne Hidalgo,
Alcaldesa de París y Presidenta de C40.

MUJERES POR EL CLIMA



LA CDMX SERÁ SEDE
DE LA SEGUNDA CUMBRE
DE  MUJERES POR EL CLIMA,
EL 26 DE FEBRERO DE 2018.

CONGRESO WOMEN4CLIMATE
PRINCIPALES OBJETIVOS Influir en la conversación global del clima 

a través de eventos de liderazgo y crear una 
nueva vocación entre los futuros líderes.

Empoderar e inspirar a la próxima generación 
de líderes climáticos, a través de un Programa 
Global de Tutoría dedicado a las mujeres en las 
ciudades que forman parte del C40.

Impulsar la acción climática, presentando un 
desafío anual dedicado a las mujeres innovadoras 
en clima y sustentabilidad.

Aumentar la conciencia a través de 
investigaciones sobre género, ciudades 
y clima para destacar el papel clave que 
desempeñan las mujeres en la defensa de 
las políticas climáticas.

Esta Cumbre reunirá a mujeres y alcaldesas de importantes ciudades del 
mundo, así como líderes urbanos, empresariales y de la sociedad civil, 
quienes conforman una nueva generación de mujeres que participan de 
manera activa en las acciones para reducir las emisiones de carbono y 
disminuir los impactos del cambio climático.



La convocatoria fue del
7 de noviembre 2017 al 8 de enero 2018,

para mujeres mayores de 18 años
que vivan en la capital.

Las ganadoras se dieron a conocer el
29 enero de 2018 en

www.sedema.cdmx.gob.mx

Las seleccionadas participarán en sesiones colectivas para recibir capacitación y asesoría de especialistas 
ambientales reconocidos nacional e internacionalmente, con la finalidad de consolidar su proyecto.

El proyecto debe estar directamente vinculado con el Programa de Acción Climática de la CDMX 
2014-2020 (PACCM) en al menos uno de sus siete ejes estratégicos:

La Ciudad de México es la primera en 
América Latina en lanzar este tipo 
de programa, el cual consiste en 
presentar un proyecto enfocado a 
la mitigación y/o adaptación de los 
efectos del calentamiento global en 
la CDMX.

PROYECTOS POR DELEGACIÓN

 

 

 

GUSTAVO A. MADERO 1

COYOACÁN 3

XOCHIMILCO 1

CUAJIMALPA1

CUAUHTÉMOC3

AZCAPOTZALCO1
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EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5 EJE 6 EJE 7

Transición Energética Urbana y Rural

Contención de la Mancha Urbana

Mejoramiento Ambiental

Manejo Sustentable de los Recursos 
Naturales y Conservación de Biodiversidad

Construcción de Resiliencia

Educación y Comunicación

Investigación y Desarrollo

EJE 2

EJE 3

EJE 4

EJE 5

EJE 6

EJE 7

*Los proyectos pueden abordar más 
de un eje estratégico del PACCM 

PROYECTOS SEGÚN LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PACCM



El PACCM reconoce que el cambio climático 
tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres, 
y los riesgos a los que cada género se enfrenta. 
Por ello, busca fortalecer la participación de las 
mujeres en un proceso que demanda acciones 
integrales e interinstitucionales.

Información generada por Sedema, Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

53 acciones
eran susceptibles a este tema

Miden la eficiencia que tiene el incluir la perspectiva de género en las acciones.
Por ejemplo, instrumentos generados con perspectiva de género, como reglas de operación, leyes y 
ordenamientos; comunicación con perspectiva de género o el porcentaje de mujeres que descargan 
los contenidos y materiales sobre cambio climático.

Determinan la percepción de mejoría en las condiciones de vida de las mujeres, la reducción de la 
brecha de género y la disminución de vulnerabilidad ante el cambio climático.
Por ejemplo, aumento en el número de mujeres que tienen conocimiento sobre el cambio climático 
y sus consecuencias o la percepción de las mujeres sobre los cambios que se han generado a partir 
de las acciones del PACCM.

TOTAL DE
ACCIONES

PACCM
102

Durante 2017 se impartieron 

Fueron analizadas 
78 acciones sensibles a género

16 cursos
con temática de

igualdad de género

Capacitando a
385 personas

servidoras públicas
de la Sedema 

225 mujeres
160 hombres

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

Hasta enero de 2018 con 
la implementación del 

PACCM se han mitigado:

Avance del 

con respecto a la meta 
2018 de esta

administración.

5,897,738
toneladas de bióxido

de carbono equivalente.

88% 



Reducción al año de
Carbono Negro

 Beneficia de manera directa a

145 personas en 25 hogares

Se puso en marcha el proyecto de 
suministro e instalación de biodi-
gestores como fuente de energía en 
comunidades rurales, a través de la 
instalación de 25 sistemas en Suelo 
de Conservación.

Los biodigestores permiten la descomposición 
de la materia orgánica y facilitan la extracción 
del gas resultante para usarlo como energía. 

Reducción de 67%
del uso de gas LP 

Disminución en consumo de leña
es equivalente a la tala de 53 árboles por año

91,725 kg 16.2 kg

Reducción al año de 
CO2



Conoce más del 
PACCM aquí:

Desde 2014, la Dirección de Educación Ambiental incorporó el taller 
Mujer de Huerto, el cual ha atendido a 370 mujeres de escasos recursos 
proporcionándoles técnicas y herramientas para la creación de huertos 
urbanos en sus hogares, lo que fortalece la seguridad alimentaria de sus 
familias. Durante la cuarta edición, realizada en 2017, se atendieron a 
109 mujeres de la Ciudad de México.

En 2017 inició el Diagnóstico para conocer los 
impactos del cambio climático en mujeres

y hombres de la CDMX.

A fin de contar con un documento
con líneas base, como parte de las políticas públicas 

con perspectiva de género.



El Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la Sedema, se compromete 
a hacer frente al cambio climático, 
muestra de ello es la implementación 
de políticas públicas e iniciativas como 
el fomento de la movilidad sustentable, 
en la cual destaca la participación de 
las mujeres.

En cinco años
del programa
Biciescuela CDMX 

Se han capacitado

45,160 niñas 
 38,483 mujeres

Total

83,643
capacitaciones

 

 

 

CETRAM Pantitlán
Delegación Venustiano CarranzaUniversidad-Eje 7 Sur

Delegación Benito Juárez

Centro / Av. Reforma
Delegación Cuauhtémoc

BICIESCUELA SABATINA
Horario: 10:00 a 14:00 horas

Horario: 9:00 a 13:00 horas
BICIESCUELA DOMINICAL

Calzada Guadalupe-Fortuna
Delegación Gustavo A. Madero

CETRAM La Raza
Delegación Gustavo A. Madero

Bosque de
San Juan de Aragón

Delegación Gustavo A. Madero

Bosque de Tlalpan
Delegación Tlalpan

SEDES BICIESCUELA CDMX



ECOBICI
Total de

usuarias registradas

 101,84

2012: Dos de cada diez
usuarios eran mujeres

2018: Cuatro de cada diez
usuarios son mujeres



El premio fue otorgado por la Red de Ciudades 
C40, durante la Cumbre Climática de Alcaldes 
de Norteamérica, en la categoría Ciudades por la 
Acción Climática.

El PACCM destaca por su innovación en estos rubros: 
Sistema de monitoreo en tiempo real, creación del 
Fondo Ambiental de Cambio Climático para la 
CDMX, emisión del primer Bono Verde y pers-
pectiva de género.

PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES
TAMBIÉN SE HA IMPLEMENTADO:

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE RESILIENCIA CDMX
Es la primera en el país.

PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS

RECUPERACIÓN DE BOSQUES Y ESPACIOS VERDES PÚBLICOS

CREACIÓN
DE AZOTEAS VERDES

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN, GEOREFERENCIADO EN TIEMPO REAL

En diciembre de 2017 la CDMX fue galardonada por la ejecución del Programa 
de Acción Climática de la CDMX.

10 hospitales del Gobierno de la CDMX son parte del programa de eficiencia energética y 
cuatro edificios públicos están dentro del programa de reconversión energética.

67,450.05 m²
En esta administración se han naturado

Más
información

aquí:

SABÍAS QUE…

Paseo de los Compositores. Plan Maestro, 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec

Balneario. Bosque de San Juan de Aragón



ÚNETE A 
NOSOTROS EN 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO EL 
26 DE FEBRERO


