LA CIUDAD DE MÉXICO SE SUMA A EL COMPROMISO DE BONOS VERDES
Primera ciudad de Latín America anuncia en el GCAS en San Francisco

SAN FRANCISCO, 13/09/2018: El Gobierno de la Ciudad de México se suma al Compromiso de
Bonos Verdes (Green Bond Pledge). El anuncio fue hecho en la Cumbre Global de Acción Climática
en San Francisco, por la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tanya Müller
García, durante la Sesión 'Soluciones Climáticas Locales: Financiando la Transición'.
Con más de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México es el signatario municipal más grande
hasta la fecha y el Compromiso es un ejemplo más del liderazgo de CDMX en acción climática y
finanzas verdes.
El Compromiso de Bonos Verdes es una iniciativa con el fin de apoyar el rápido crecimiento del
mercado de bonos verdes y el establecimiento de bonos verdes en la ciudad, la cual sea consistente
con estándares globales, con el fin de financiar proyectos de mitigación al cambio climático.
Signatarios incluyen el Tesorero del Estado de California, Nuevo México y Rhode Island, Ciudad y
Condados de San Francisco y Asheville, Condado del Rey – Washington, Comisión de Servicios
Públicos de San Francisco (SFPUC), Fondo de pensión australiano Local Government Super (LGS),
Bolsa Verde de Luxemburgo (LGX) y las firmas financieras Global New Energy Finance y R3 Returns.
El Compromiso de Bonos Verdes fue desarrollado y diseñado por grupos internacionales de
financiamiento climático y medioambientales, incluyendo la Climate Bonds Initiative, Mision 2020,
CDP, Ceres, Citizens’ Climate Lobby, la Oficina del Gobernador de California, la Oficina del Tesoro de
California, Global Optimism y The Climate Group.
José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México:
“El cambio climático de origen antropogénico, y sin duda uno de los retos más grandes y urgentes
que enfrenta la humanidad. Las ciudades son parte del problema, ya que consumen una gran
proporción de la energía producida globalmente y son responsables de cerca de cuatro quintas
partes de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) en el mundo.”
“Uno de los principales retos para acelerar la acción climática a nivel local es el acceso a fuentes
internacionales de financiamiento. Como signatario de lo Compromiso de Bonos Verdes, CDMX
apoya el rápido crecimiento de un mercado de bonos verdes local y se esforzará por emitir, cuando
corresponda, bonos verdes para financiar proyectos de infraestructura, mitigación y resiliencia
climática.”

Sean Kidney, CEO Climate Bonds and co-desarrollador del Green Bond Pledge:
"La Ciudad de México está a camino de ser una de las megaciudades del mundo en 2030, por lo
tanto, escalar la inversión en infraestructura sostenible es vital para hacer posible la transición a
una economía de bajo carbono. Firmar el Compromiso de Bonos Verdes es un desarrollo
significativo en la acción climática subnacional, y un ejemplo de liderazgo de finanzas verdes para
otras ciudades en LATAM a seguir."
Mark Watts, Executive Director, C40:
"El Gobierno de la Ciudad de México es un fuerte líder climático comprometido a cumplir con la
mayor ambición del Acuerdo de París. Su uso innovador de bonos verdes muestra como estos
instrumentos financieros pueden ayudar a transformar su ambiciosa estrategia de cambio
climático en una realidad.”
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Informaciones para periodistas
Compromiso de Bonos Verdes (Green Bond Pledge): El Compromiso de Bonos Verdes busca que
las ciudades, las autoridades públicas y las corporaciones más grandes del mundo se
comprometan a aumentar el uso de bonos verdes para garantizar que la nueva infraestructura
responda a los desafíos del cambio climático, sea baja en carbono y contribuya a la transformación
acelerada de la economía.
El Compromiso de Bonos Verdes es una declaración que refuerza los objetivos del Acuerdo de
París. Se basa en la premisa de que los bonos del sector público y privado que financien proyectos
de infraestructura y capital a largo plazo deben abordar e incorporar los riesgos e impactos
climáticos
El Compromiso de Bonos Verdes fue desarrollado y diseñado por grupos internacionales de
financiamiento climático y medioambientales, incluyendo la Climate Bonds Initiative, Mision 2020,
CDP, Ceres, Citizens Climate Lobby, la Oficina del Gobernador de California, la Oficina del Tesoro de
California, Global Optimism y The Climate Group.
Para más información: greenbondpledge.com.

CDMX
Bonos verdes: En diciembre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México fue el primer gobierno
local en América Latina en emitir un Bono Verde (1 mil millones de pesos mexicanos) en el mercado
financiero internacional. a través del cual se financian proyectos del Programa de Acción Climática
2014-2020, enfocadas en (1) Mejora del transporte público mediante la construcción del Corredor
Vial para la Línea 5 del Metrobús, en su segunda etapa, y adquisición de trenes para el Tren Ligero;
(2) Ahorro y uso eficiente de energía, mediante la rehabilitación y modernización en operación de
la infraestructura de alumbrados público, mantenimiento preventivo y correctivo, y (3) Mejora del
abastecimiento y calidad del agua potable, a través de la construcción y modernización de plantas
de bombeo y potabilizadoras, lagunas de regulación, cárcamos y pozos de agua potable.
Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020: El Gobierno de la Ciudad de
México publicó el 5 de junio de 2014 el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 20142020, que tiene como meta mitigar 10 millones de toneladas equivalentes acumuladas de CO2, y
reducir la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático para 5.6 millones de habitantes.
Fondo de Cambio Climático (FACC): El Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de innovar
los mecanismos de financiamiento para acciones climáticas, creó en 2015 el Fondo de Cambio
Climático (FACC), que es un instrumento que sirve para financiar acciones proyectos relacionados
con la conservación y protección de los recursos naturales; mitigación de emisiones; programas de
educación, concientización y difusión de información sobre cambio climático; estudios e
investigaciones sobre este fenómeno; desarrollo de atlas de riesgo, inventarios de emisiones y
sistemas de información y, la implementación del PACCM 2014-2020. El FACC forma parte del Fondo
Ambiental Público, que es un fideicomiso público administrado por la Secretaria del Medio
Ambiente de la Ciudad de México.
Under 2 MOU: En 24 de septiembre de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México firmó el
Memorándum de Entendimiento “Bajo dos grados”, comprometiéndose a limitar el calentamiento
global a menos de 2 ºC, lo cual significa la búsqueda de reducciones de emisiones que les lleven a
estar, para 2050, 80 a 95 por ciento por debajo de los niveles que se guardaban en 1990, y/o lograr
una meta de emisiones anuales per capita de menos de dos toneladas métricas para 2050.
Bonos de Carbono Forestal: En agosto de 2018 el Gobierno de la Ciudad de México fue el primer
gobierno local en América Latina en poner a la venta en el mercado financiero internacional 3 mil
909 bonos de carbono forestal para la conservación y mantenimiento del bosque y en apoyo a las
comunidades del Ejido San Nicolás Totolapan, con lo que los 339 ejidatarios se comprometen a la
conservación del bosque durante 30 años, y que a su vez, los ingresos obtenidos por la venta del
carbono capturado por el bosque ingresarán al FACC de la SEDEMA y se destinarán en su totalidad
a proyectos de conservación del bosque de San Nicolás Totolapan.
Cumbre Global sobre la Acción por el Clima (Global Climate Action Summit – GCAS): celebrada en
San Francisco, Estados Unidos del 12 al 14 de septiembre de 2018, GCAS es un encuentro
internacional para avanzar en soluciones climáticas de líderes nacionales, gobiernos locales,

empresas y sociedad civil más importante previa a la COP 24, donde se demostrará el avance en la
acción climática que se ha desarrollado desde que se adoptó el Acuerdo de París y los objetivos
más próximos que se deben alcanzar.
C40: C40 Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades es la red internacional de ciudades cuyos
miembros están asumiendo la responsabilidad de aportar soluciones frente el cambio climático,
actuando local y colaborativamente para lograr un impacto global significativo, mediante la
implementación de prácticas sustentables.
Climate Bonds Initiative: La Iniciativa de Bonos Climáticos es una organización sin fines de lucro
que promueve la inversión a gran escala en la economía de bajo carbono. Más información en
nuestro sitio web www.climatebonds.net.

Descargo de responsabilidad: la información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión
en ninguna forma y la Climate Bonds Initiative no es un asesor de inversiones. Cualquier referencia a una organización
financiera o instrumento de deuda o producto de inversión es solo para fines informativos. Los enlaces a sitios web
externos son solo para fines informativos. La Climate Bonds Initiative no acepta responsabilidad por el contenido en sitios
web externos.
La Climate Bonds Initiative no respalda, recomienda o aconseja sobre los méritos financieros o de otro tipo de instrumento
de deuda o producto de inversión y ninguna información dentro de esta comunicación debe tomarse como tal, ni se debe
confiar en la información de esta comunicación al realizar cualquier inversión decisión.
La Certificación bajo el Climate Bonds Standard solo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un
instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia crediticia del instrumento de deuda designado, ni su
cumplimiento con las leyes nacionales o internacionales.
La decisión de invertir en cualquier cosa es exclusivamente suya. La Climate Bonds Initiative no acepta ninguna
responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión hecha por un individuo u organización, ni por ninguna inversión
hecha por terceros en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información
contenida en este, o cualquier otra comunicación pública de la Climate Bonds Initiative.

