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Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM)
México
Ciudades y Cambio Climático

Puerto Vallarta continúa sumando esfuerzos para combatir el
Cambio Climático

Imagen: Portal de Programas Municipales de Cambio Climático

El municipio de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, México, sigue avanzando en el
desarrollo de su Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC). Después del taller
de arranque y autodiagnóstico de vulnerabilidad, que se realizaron a principios
de febrero del 2019, se han llevado a cabo otros dos talleres. El primero para
presentar los resultados de su inventario de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero (GyCEI) y diagnóstico de vulnerabilidad, así como para otro para
identificar posibles medidas. El segundo, para caracterizarlas y llevar a cabo un
ejercicio participativo de priorización con base en una estimación de costos y
beneficios sociales, económicos y ambientales.
Durante todo el proceso, el sector social, privado y académico han
participado activamente para reflejar sus ideas, intereses y propuestas de acción.
Adicionalmente, tomando en cuenta que el turismo es la actividad más relevante
de la región, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y
Bahía de Banderas, expresó la urgencia de implementar acciones para prevenir
afectaciones a la actividad e inversiones turísticas. Por otro lado, los participantes han
dejado claro la importancia de trabajar bajo una visión metropolitana con el
municipio colindante de Bahía de Bandera, Nayarit, quien comenzará a desarrollar
su PMCC en el mes de junio de 2019 con el apoyo del Pacto Global de Alcaldes para
el Clima y la Energía. Finalmente, los

participantes también han contribuido
en construir una visión estratégica del
PMCC para aumentar la capacidad
adaptativa del municipio y reducir las
emisiones de GyCEI. Ésta resalta la
importancia de lograr un compromiso
entre diversos actores y sectores de
Puerto Vallarta, pero también con
Bahía de Banderas y el estado de
Jalisco. Esto con el fin de asegurar la
transversalización del tema y la
implementación de las medidas de
mitigación y adaptación con base en las atribuciones de cada parte.
Los PMCC son un instrumento de planeación que, por mandato de la Ley de Acción
ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, los municipios deberán de elaborar o
actualizar al inicio de cada administración. El desarrollo del PMCC de Puerto Vallarta
se lleva a acabo al margen de la Guía para la elaboración o actualización de Programas
Municipales de Cambio Climático, misma que fue desarrollada por la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del estado de Jalisco, con apoyo
de la GIZ.
Actualmente, Puerto Vallarta se encuentra detallando cada una de las medidas
propuestas para proceder a correr un análisis costo-beneficio con el fin de asegurar la
factibilidad de la implementación del Programa.
¿Quieres conocer más del proceso? Ingresa al Portal de Programas Municipales
de Cambio Climático
En el marco del desarrollo del PMCC de Puerto Vallarta, y como parte de los esfuerzos
para compartir experiencias sobre gobernanza y política climática local, se presentó el
Portal de Programas Municipales de Cambio Climático en México, alojado en la
plataforma de Energypedia. Esta plataforma tiene el fin de compartir los desafíos, logros
y retos que otros municipios presenten al desarrollar sus PMCC. El portal busca abrir
un espacio de diálogo y discusión entre diversos actores y municipios para mejorar las
políticas climáticas municipales.
La presentación de este Portal se hizo a través de un Webinar el pasado nueve de abril,
en el que se dio a conocer la experiencia de Jalisco implementando la Guía para la
Elaboración o Actualización de los PMCC, el avance y lecciones aprendidas de Puerto
Vallarta en la elaboración de su Programa y una breve guía de usuario para interactuar
con el Portal.
En este Portal se puede encontrar información con respecto a los PMCC, los
documentos completos de la Guía, entradas de los municipios en donde comparten sus
experiencias, así como próximos eventos de interés común con relación a los PMCC.

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
El municipio de Puerto Vallarta en México continua con su labor para el desarrollo
de su Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) para asegurar una visión
integral y la factibilidad de implementación de diversas medidas. Puerto Vallarta ha
realizado y presentado su diagnóstico de adaptación y mitigación municipal. La
academia, sector privado, sociedad civil y gobierno han participado activamente en
talleres para identificar, caracterizar y priorizar posibles medidas, así como para
desarrollar una visión estratégica a largo plazo.
Por otra parte, para fortalecer el intercambio de experiencias y conocimiento entre
municipios, se presentó el Portal de Programas Municipales de Cambio Climático
(PMCC). Un espacio para que los municipios compartan su experiencia y trayectoria
en la generación de sus PMCC.
Para obtener más información, póngase en contacto con Emily Montserrat Castro
Prieto (emily.castro@giz.de).

