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ESTADO DE JALISCO
UBICACIÓN
q Jalisco es uno de los 32 Estados de
México.
q Está ubicado en la región oeste del país,
en la transición de las sierra madre
occidental y sur, el eje Neovolcánico
transversal y el océano Pacifico
HABITANTES: 7’ 844, 830 (INEGI, 2015).
PIB: 6.5% Participación Estatal en el 
Producto Interno Bruto, año 2014 (INEGI)
MUNICIPIOS: 125, AMG y 2 ciudades 
principales
EMISIONES GEI: 28.4 Millones de ton de 
CO2 eq. (2014)
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2012.

Publicación de la
Ley General de
Cambio
Climático
México.

2018.

q Plan de Gestión de Carbono (2014)
q Estudio técnico del Plan Estatal de Acción Climática (2014)
q Publicación de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático

(LEACC) del Estado de Jalisco (2015)
q Instalación de la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el

Cambio Climático de Jalisco (CICC) (2015)
q Publicación del reglamento de la LEACC del Estado de Jalisco y del

Reglamento Interno de la CICC (2016)
q Publicación de Ley Orgánica de la Agencia de Energía del Edo. de

Jalisco (2016)
q Congreso asigna recursos al Fondo Ambiental (2016)
q Firma de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) entre 

CONAFOR y Gobierno de Jalisco (2016)
q Programas Regionales de Cambio Climático (Cuencas Costeras) 

(2017)
q Estrategia Estatal para la Conservación de la Biodiversidad en 

Jalisco (2017)
q Publicación del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 

Climático (2018)
q Programa de Educación y Cultura ante el Cambio Climático (2018)
q Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de Bosques (REDD+) (2018)
q Pilotaje del Plan Estatal de Adaptación (2018)
q Programas Regionales de Cambio Climático (Norte, Ciénega de 

Chapala y Altos Sur) (2018)



Secretaria de 
Medio Ambiente 

y Desarrollo 
Territorial

Aliados Internacionales

Gobierno Federal

• Plan Interestatal de cambio 
climático (ANAAE) 

Intermunicipalidades (JIMA-IMEPLAN)

Municipios
• (PMCC).
• (PRCC).

• ONG
• Sector Privado
• Academia
• Sociedad civil

• CICC
• Sistema MRV-M&E
• Fondo Ambiental
• PEACC
• Anexo Transversal para

Medio Ambiente y Acción
Climática

TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS ESTATALES



• Jalisco forma parte de The Climate Group desde 2012, 
como parte de los gobierno subnacionales 
• Fue Co-Chair de Latinoamérica 2016-2018

Compromiso de mantener los aumentos de temperatura global muy 
por debajo de 2 ° C.

Por qué nos unimos?

Trabajo en Colaboración con Under2

• La Creación del “Llamado a la acción Jalisco”
• El Plan de gestión de carbono en edificios del gobierno
• Mejora del MRV por el proyecto de IKI 
• Eventos



Mejorar la cuantificación de 
emisiones

• Jalisco participa en una iniciativa de trasparencia, 
financiado por el gobierno alemán, para avanzar 
sus capacidades de monitoreo, reporte, y 
verificación de asuntos climáticos. 

Plan del Gestión de Carbón en 
Edificios del Gobierno
• Eficiencia energética en 8 edificios.
• Generación de energía en 3 edificios.
• 13 vehículos eléctricos, 80 híbridos, y una 

estación de carga del nivel 3
• Sistemas de aire acondicionado eficientes, 

calentadores solares, e iluminación 
automatizada.

• Reducción de emisiones 20 mil ton CO2 eq



Eventos Internacionales

• Cumbre de Clima de las 
Américas (llamado a la acción 
Jalisco)

• Subnational Clean Energy
Ministerial

• Climate Week NYC
• Asambleas Generales
• COPs
• Seminarios Virtuales
• Congreso Internacional de ICLEI



Experiencia de Jalisco como 
Co-Presidente de la Coalición 
Under2

• Jalisco fue Co-presidente 2016-2018
• Aumentó la ambición y la participación 

de miembros latinoamericanos
• Implementó políticas innovadores que 

sirven como ejemplos por otros 
Estados

• Fortalecer el intercambio de 
experiencias y incrementar la 
cooperación sur-sur



El Futuro
UNDER2 tiene el potencial de conglomerar los esfuerzos de los gobiernos 
subnacionales con una meta clara (acciones para mantener por debajo de los 
dos grados)

UNDER2 puede facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias, 
aumentar la relación SUR-SUR y NORTE-SUR

UNDER2 tendría que ampliar su espectro de atención y mirar los casos 
latinoamericanos, donde hay esquemas de bioculturalidad interesantes y que 
responden a dinámicas menos europeizadas (Caso México, Ciolombia, Brasil, Bolivia, 
etc)

UNDER2 es una plataforma para detonar acuerdos y cooperaciones entre los 
gobiernos subnacionales miembros. Estos entendimientos deberán catalizar un nuevo 
paradigma en la construcción de acuerdos “glocales”
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¡GRACIAS!

Arturo Javier Palero Castro
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Estado de Jalisco, México

arturo.palero@jalisco.gob.mx
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