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El Grupo de Liderazgo Climático C40 es una red integrada por 
más de 80 de las ciudades más grandes del mundo, lo que repre-
senta más de 600 millones de personas y una cuarta parte de la 
economía mundial. Creado y dirigido por ciudades, C40 se 
centra en la lucha contra el cambio climático y en impulsar accio-
nes en ciudades para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y los riesgos climáticos, así como el incre-
mento de bienestar y oportunidades económicas en las ciudades.



Desde su creación, C40 ha tenido los siguientes Presidentes, este 
año Anne Hidalgo, Alcaldesa de París asumirá la presidencia, siendo 
la primera mujer.

Presidentes de C40

Eduardo Paes Michael R. 
Bloomberg

Ken LivingstoneDavid Miller
Alcalde de Río de Janeiro 

(2013-presente)
 Alcalde de Toronto 

(2008-2010)
Alcalde de Londres 

(2005-2008)

Anne Hidalgo
Alcaldesa de París
Presidenta electa Alcalde de Nueva York

(2010-2013)
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Cumbre de Alcaldes C40



• Johannesburgo (2014).
• Sao Paulo (2012).
• Seúl (2009).
• Nueva York (2007).
• Londres (2005).

Un año después de los históricos acuerdos sobre el clima de la COP 21 en París, 

la Ciudad de México  reunirá a los alcaldes de más de 80 ciudades de todo el 

mundo para la Cumbre de Alcaldes C40, del 30 de noviembre al 2 de diciembre 

de 2016. La reunión más importante de líderes políticos, empresariales e inte-

lectuales centrada en la lucha contra el cambio climático y en forjar un futuro 

urbano bajo en carbono y resiliente. 

La Cumbre de Alcaldes C40 es el evento más impor-
tante de C40, se realiza cada dos años y las  sedes 
hasta el momento han sido: 
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CDMX sede la Cumbre de Alcaldes C40



El Gobierno de la Ciudad de México ha establecido como prioridad una perspec-

tiva de Capital Sustentable, implementa una política de desarrollo sostenible 

comprometida con crear un equilibrio entre la preservación del medio ambiente, 

el desarrollo urbano, la convivencia social, el respeto al espacio público y el de-

sarrollo económico, con resultados tangibles que mejoran la calidad de vida de 

sus habitantes. 

Actualmente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 

es Vicepresidente del Comité Directivo de C40, cargo que obedece a su com-

promiso con la implementación de políticas e iniciativas climáticas locales con-

cretas para hacer frente a los desafíos del cambio climático y contribuir al lide-

razgo global de C40 para lograr un futuro urbano sostenible.

El comité directivo de C40 seleccionó a la Ciudad de 
México como sede de la sexta Cumbre de Alcaldes 
C40, dado el alto compromiso que tiene en el com-
bate al cambio climático, con políticas e iniciativas 
ambientales reconocidas internacionalmente. 

Cumbre de Alcaldes C40 - 2016  |  Ciudad de México



  



Momentos destacados de la Cumbre C40 



•Anne Hidalgo, Alcaldesa de París asumirá la presidencia de 
C40, Eduardo Paes, Alcalde de Rio de Janeiro hará la entrega. 

•Presentación del legado del Alcalde de Rio de Janeiro.

•Visión y prioridades de la nueva Presidenta de C40.

•Lanzamiento del estudio de C40 sobre cómo las ciudades 
ayudan al cumplimiento e implementación de los acuerdo de 
París, para mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 15 °C.

•Anuncio de las 10 ciudades ejemplares, ganadoras de los Pre      
mios C40 en ceremonia de premiación. 
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Premios de Ciudades C40



La cuarta ceremonia anual, tendrá lugar el 1° de diciembre, en 
la Ciudad de México, en el marco de la Cumbre de Alcaldes 
C40. Algunas de las categorías destacadas son: energía limpia, 
adaptación y acción; transporte, equidad social, cambio climáti-
co, entre otras. 

Como reconocimiento al papel fundamental que des-
empeñan las ciudades ante el cambio climático, cada 
año la organización hace entrega de los Premios de 
Ciudades C40 que reconocen iniciativas y políticas 
sustentables, con la finalidad de empoderar e inspirar 
a más ciudades para tomar acción.
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Perfiles de algunos participantes destacados



Como Alcalde ha liderado una transformación integral de la ciudad de Río de Ja-

neiro haciendo frente a muchos desafíos estructurales. 

Recibió el Premio de ciclo innovador Alcalde 2009-2010. La iniciativa, promovi-

da por el Movimiento Brasil Competitivo (MBC), Microsoft Brasil, Brasil y Symne-

tics Intel reconoce la aplicación de buenas prácticas de gestión en el servicio pú-

blico municipal. La ciudad de Río recientemente ganó el Premio Mundial de la 

Smart City en 2013 en el Smart City Expo World Congress de Barcelona.

Alcalde de Río de Janeiro, Presidente del Grupo de Liderazgo 
Climático C40. 

Eduardo Paes
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Asumió el cargo de Alcaldesa en abril de 2014, convirtiéndose en la primera 

mujer en la historia de París. Sus políticas han estado enfocadas en la inclusión y 

desarrollo social sostenible, la innovación, solidaridad y participación ciudadana. 

Bajo la iniciativa “París respira”, desde mayo de 2016 los Campos Elíseos, conoci-

da como la “avenida más linda del mundo”, prohibió la circulación de vehículos 

motores el primer domingo de cada mes, junto con nueve rutas más.

Alcaldesa de París, Presidenta Electa de C40.

Anne Hidalgo
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Fue presidente de C40 de 2010 a 2013, entre sus momentos clave destacan en 

2011 la integración de C40 con el Programa Clinton Climate Initiative (CCI City) 

para ciudades, por la que los ejecutivos y el personal de C40 trabajan con los di-

rectores de CCI City y los equipos programáticos para apoyar la acción climática 

en ciudades. Actualmente es Presidente de la Junta de Administración C40.

Enviado Especial del Secretario General de la ONU para las 
Ciudades y el Cambio Climático. Ex Alcalde de Nueva York.

Michael R. Bloomberg
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Alcaldes invitados 



África: Ababa, Accra, Addis Ababa, Cairo, Cape Town, Dar Es Salaam, Durban, 

Johannesburg, Lagos, Nairobi, Tshwane.

Este de Asia: Beijing, Changwon, Guanzhou, Hong Kong, Nanjing, Seoul, Shan-

ghai, Shenzhen, Tokyo, Wuhan, Yokohama.

Europa: Amsterdam, Athens, Basel, Barcelona, Berlin, Copenhagen, Heidelberg, 

Istanbul, London, Madrid, Milan, Oslo, Paris, Rome, Rotterdam, Stockholm, 

Venice, Warsaw, Moscow.

América Latina: Bogotá, Buenos Aires, Caracas, Curitiba, Ciudad de México, 

Lima, Quito, Rio De Janeiro, Salvador, Santiago, São Paulo.

Norte América: Austin, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New Orleans, 

New York, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle, Toronto, Vancouver, 

Washington DC.

Sur y oeste de Asia: Amman, Bengaluru, Delhi, Dhaka, Dubai, Jaipur, Karachi, 

Kolkata, Mumbai. 

Sureste de Asia y Oceanía: Auckland, Bangkok, Hanoi, Ho Chi Minh City, Jakarta, 

Melbourne, Quezon City, Singapore, Sydney. 
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Michael R. Bloomberg

Miguel Ángel Mancera

Anne Hidalgo

Eduardo Paes





VERDE  •  M Ó V I L  •  E D U C AT I V A  •  R E C R E AT I V A  


