
Para obtener más información 
por favor comuníquese con:  

 
Brigitte Leoni 

Relaciones con los Medios de Comunicación 
 Tel: +41 22 917 8897 

leonib@un.org 
www.unisdr.org 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA
 

UNISDR 2010/29 
19 de noviembre del 2010 

 
UNISDR postulará al alcalde de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, líder en la 
reducción de la emisión de gases y ‘campeón’  en la campaña “Desarrollando 
ciudades resilientes”  
 
Ginebra – El 21 de noviembre, durante una ceremonia en la Cumbre Mundial de Alcaldes sobre el 
Cambio Climático, que se celebra en la ciudad de México, la máxima funcionaria de la ONU para la 
reducción del riesgo de desastres, Margareta Wahlström, nombrará al alcalde de la Ciudad de México, 
Marcelo Ebrard, como “campeón” de la campaña titulada Desarrollando ciudades resilientes. 
Precisamente, el señor alcalde está listo para firmar un histórico acuerdo para la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero con otros 70 alcaldes, días antes de la cumbre de la ONU sobre cambio 
climático, a celebrarse en Cancún. 
 
La Sra. Wahlström explicó que “es nuestra forma de reconocer al alcalde Ebrard por su liderazgo 
ejemplar y por mostrar cómo se pueden tomar acciones locales para aumentar la resiliencia de las 
naciones, sus bienes y recursos. Ello reviste especial relevancia en un momento en que se espera que el 
costo de los desastres aumente considerablemente debido al cambio climático.  Las ciudades tendrán 
que hacer frente a la peor parte de los riesgos meteorológicos”.  
 
El acuerdo se conoce formalmente como “Pacto de la Ciudad de México – Convenio Climático Global de 
las Ciudades”, mediante el cual las partes signatarias se comprometen a reducir de forma transparente 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Según diversos funcionarios municipales, el alcalde 
Ebrard tiene pensado referirse a este acuerdo durante la cumbre en Cancún.  
 
Al referirse a las negociaciones climáticas internacionales, el alcalde Ebrard señaló que, debido a que 
las conversaciones en el ámbito nacional no estaban avanzando lo suficientemente rápido, las ciudades 
tuvieron que tomar la iniciativa. Al dirigirse a sus compañeros alcaldes, el Sr. Ebrard afirmó lo 
siguiente: “Estoy convencido de que, como dirigentes, podemos hacer campaña para preparar a 
nuestras ciudades, o nos arriesgamos a dejar que las futuras generaciones enfrenten problemas  
insuperables”.  
 
Asimismo el Sr. Ebrard señaló que “la Ciudad de México está situada en una cuenca cerrada y lo que 
antes era un lago, lo cual hace que seamos unas de las megaciudades más vulnerables en el mundo”. El 
alcalde también aseveró que “la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero es esencial 
para reducir los riesgos relativos al clima. Ya hemos comenzado a cambiar nuestro consumo de 
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energía, a mejorar la movilización y a promover empleos ‘verdes’, al igual que técnicas y estándares 
más seguros de construcción, pero todavía queda mucho por hacer”.  
 
Desarrollando ciudades resilientes – ¡Mi ciudad se está preparando! es una campaña dirigida a 
promover ciudades más seguras con base en diez acciones esenciales para los gobiernos locales. La 
campaña, gestionada por la UNISDR, inició en el verano del 2010 y ya cuenta con la participación de 
unas 150 ciudades. Las diez acciones que constituyen el elemento central de la campaña están 
diseñadas para facultar a los gobiernos locales mediante presupuestos robustos, instituciones más 
fuertes, mejores infraestructuras, más atención a la gestión de los ecosistemas y la participación de los 
ciudadanos.  
 
La etapa siguiente de la campaña se centrará en el aprendizaje de ciudad a ciudad sobre la forma de 
ejecutar soluciones técnicas y tangibles para abordar los crecientes riesgos relacionados con el cambio 
climático y otras amenazas, tales como los terremotos. La Ciudad de México está situada en una falla 
sísmica y ya experimentó un terremoto de gran magnitud en 1985, el cual inspiró la implementación 
de nuevas medias de seguridad y una mejor protección civil, lo que incluye medidas innovadoras para 
la seguridad de los hospitales y certificaciones en el campo de la seguridad.  
 
Junto con la Ciudad de México, unas 150 ciudades se han unido a la campaña, tales como Durban 
(Sudáfrica), Bogotá (Colombia), Puerto Príncipe (Haití), Amán (Jordania), Albay (Filipinas), Cairns 
(Australia), Chennai (India), Katmandú (Nepal), San Luis (Senegal), Bonn (Alemania), Karlstad 
(Suecia) y Nis (Serbia). 
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