
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Programa Global de Políticas Climáticas Verticalmente 
Integradas 

País: México 
Tema/ sector/ workstream: Cambio climático y ciudades 

 

Plan Municipal de Cambio Climático Integrado: Lanzamiento de 
actividades en Puerto Vallarta, México 

El 1ro. de febrero se realizó el taller de arranque para la elaboración del Programa 
Municipal de Cambio Climático (PMCC) de Puerto Vallarta. El objetivo del encuentro 
fue informar y sumar la participación de instituciones del sector público, privado, 
academia y sociedad civil en el desarrollo participativo del PMCC, como una respuesta 
a los desafíos de Puerto Vallarta ante el cambio climático.  

El desarrollo de programas municipales de cambio climático es uno de los primeros 
pasos de los gobiernos locales, para identificar acciones en sus territorios que permitan 
reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y su vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático. En este proceso, los grandes retos de gobernanza son 
lograr una articulación efectiva de los instrumentos de planeación local con las metas 
nacionales de cambio climático. También, es muy importante la acción coordinada de 
actores interesados y la generación de rutas factibles para implementar, monitorear y 
evaluar las medidas priorizadas.  
 
México cuenta con 32 entidades federativas con un total de 2,458 municipios. La Ley 
General de Cambio Climático (LGCC) de México mandata a los municipios, a 
implementar acciones de cambio climático y los invita a diseñar políticas en el ámbito 
su competencia, como son los servicios públicos y protección civil. Bajo el principio de 
autonomía de las entidades federativas, éstas pueden desarrollar un marco legal más 
robusto que requiera a los municipios de su territorio desarrollar planes de acción 
climática. Esto es una oportunidad para decantar, de una forma programática, la visión 
de las estrategias estatales de cambio climático al nivel municipal (enfoque de arriba 
hacia abajo) y actuar con base en el contexto y necesidades de los territorios (enfoque 
de abajo hacia arriba), siendo el estado el engranaje entre lo local y nacional. 
 
Por otro lado, es reconocido entre las entidades federativas, que las principales barreras 
para implementar acciones a nivel municipal se concentran en la falta de recursos 
financieros; el número limitado o movimiento continuo de personal con las capacidades 
técnicas necesarias; y la falta de visión, interés o desconocimiento en la materia. 



 

 

Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades y manejar los 
desafíos?  
 
Una posible respuesta puede ser ilustrada con el caso del estado de Jalisco, que cuenta 
con su Ley para la Acción ante el Cambio Climático y solicita a todos sus municipios 
(125) contar con un Programa Municipal de Cambio Climático hasta agosto de 2019. 
Para cumplir con este objetivo, la GIZ a través del Programa de Políticas Climáticas 
Verticalmente Integradas (VICLIM) apoyó a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial de Jalisco en generar una Guía de orientaciones para el desarrollo 
de planes municipales (PMCC) que busca promover la articulación y reporte de acciones 
del municipio hacia el estado, considerando las metas establecidas en la Contribución 
Determinada a nivel Nacional (NDC) y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS). 
Derivado del desarrollo de la Guía, el estado de Jalisco impulsó su pilotaje para elaborar 
el Programa Municipal de Cambio Climático en uno de los municipios clave en el estado 
y la región: Puerto Vallarta 
 
El municipio de Puerto Vallarta se ubica entre los tres primeros destinos turísticos a nivel 
nacional siendo la base de la economía local. Sin embargo, esta dependencia lo hace 
vulnerable a las posibles contingencias del sector, siendo el cambio climático una de las 
principales amenazas por afectaciones potenciales a sus servicios ecosistémicos (playa 
y belleza escénica, biodiversidad y ecosistemas). Un claro ejemplo tuvo lugar en 2015, 
cuando el huracán Patricia, considerado el ciclón tropical más intenso a nivel global en 
términos de viento máximo, estuvo cerca de tocar este territorio. 

En Puerto Vallarta también tiene presencia el proyecto de la GIZ “Adaptación al Cambio 
Climático Basada en Ecosistemas con el Sector Privado en México” (ADAPTUR), el cual 
decidió colaborar con el equipo de VICLIM para el desarrollo del PMCC. De esta 
manera, su participación en el PMCC será clave y reforzará la colaboración con en el 
sector turístico y fomentará mayor coordinación y movilización de recursos privados 
para las medidas de acción climática identificadas. 

Adicionalmente, los trabajos del PMCC en Puerto Vallarta cuentan con una visión de 
manejo integrado del paisaje más allá de la frontera política municipal, enfocándose en 
una visión regional. Puerto Vallarta forma parte de un corredor turístico compartido con 
el municipio de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit, por lo que, al compartir 
mismas presiones, se invitarán a unir esfuerzos con un mismo objetivo. 

El taller de arranque tuvo como primera actividad el ejercicio participativo para la 
generación de un autodiagnóstico de vulnerabilidad para el municipio, con el fin de 
identificar la cadena de impactos ante el cambio climático percibido desde los diversos 
sectores económicos y sociales. A su vez, en el marco del evento, el Presidente 
Municipal de Puerto Vallarta se sumó formalmente al Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía para reforzar su compromiso en el desarrollo de una política climática 
ante la comunidad internacional. 

http://iki-alliance.mx/portafolio/vertically-intergarted-climate-protection-viclim/
https://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambiental/cambio-climatico/guia-para-la-elaboracion-o-actualizacion-de-los-programas
http://pactodealcaldes-la.eu/category/pacto-global-de-los-alcaldes/
http://iki-alliance.mx/portafolio/adaptacion-al-cambio-climatico-basada-ecosistemas-sector-turismo-adaptur/
http://pactodealcaldes-la.eu/category/pacto-global-de-los-alcaldes/


 

 

Finalmente, buscamos que esta experiencia se permee entre otros municipios del país, 
por lo que se ha desarrollado una plataforma pública tipo blog, que propiciará el 
aprendizaje e intercambio colectivo entre municipios y otros actores a lo largo del 
desarrollo del Plan. En el Blog se compartirán en cada etapa los aciertos y desafíos del 
proceso, como documentos, estudios, videos, información sobre las consultas públicas 
y eventos de interés común para la sociedad y diversos actores municipales.  

¡Los invitamos a través del Blog del PMCC de Puerto Vallarta a seguir nuestras 
actividades e involucrarse en las discusiones para facilitar la implementación de políticas 
climáticas a nivel local! 

 

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 
 

El municipio de Puerto Vallarta, uno de los tres principales destinos turísticos de 
México, busca posicionarse como un referente regional de acción climática. Puerto 
Vallarta ha comenzado a desarrollar su Programa Municipal de Cambio Climático con 
miras a articular las diversas políticas locales y regionales, lograr la alineación de 
políticas climáticas de lo local a lo nacional, e involucrar al sector privado (turismo) en 
acciones mitigación y adaptación basada en ecosistemas. Además, el municipio se 
unió al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía para reforzar la cooperación 
y aprendizaje con otros municipios de México y el mundo. Finalmente, Puerto Vallarta 
compartirá su experiencia en el desarrollo de su PMCC con otros municipios, a través 
de un blog en línea.  

  

Para obtener más información, póngase en contacto con (emily.castro@giz.de). 

 

 

 

 

 

 

 

https://energypedia.info/wiki/Portal:PMCC
https://energypedia.info/wiki/Portal:PMCC

