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DISCLOSURE INSIGHT ACTION

Ideas Clave

• El calor extremo -incluyendo las olas de calor- representa una causa importante de enfermedades y
de mortalidad en las ciudades de America Latina.
• Las olas de calor y otros eventos extremos seran cada vez mas frecuentes, intensos, y extendidos
debido al cambio climatico.
• Ciudades y empresas privadas en America Latina estan trabajando para aumentar las areas verdes
urbanas como medida de adaptaci6n y mitigaci6n.
• CDP, en conjunto con un grupo de investigadores de multiples universidades, esta examinando el
rol de los espacios verdes en determinar los impactos del calor y otros eventos extremos.
• Este documento destaca tres ejemplos de acciones coordinadas desde el sector publico y privado
para promover los espacios verdes . Estas acciones fueron declaradas a traves del program de reporte
CDP.

Sohre CDP
CDP es una organizaci6n sin fines de lucro que moviliza inversionistas, compafiias y gobiernos con el objetivo de construir
y acelerar acciones colaborativas para un desarrollo que funcione para las generaciones actuales y futuras. La vision de CDP
es de una economia sustentable que actue para las personas y para el planeta, construyendo ciudades prosperas y resilientes
Para los gobiernos subnacionales, el proceso de reportar avanza la comprensi6n de los principales riesgos y oportunidades
en la agenda climatica y permite compartir las experiencias a escala internacional, planear acciones efectivas, y garantizar
una mayor transparencia para los proyectos publicos. Las empresas que miden su riesgo ambiental y que son transparentes al
divulgar esta informaci6n estan brindando a los tomadores de decisiones acceso a una fuente critica de datos globales que
informa la acci6n. Ver mas: www.cdp.net/es

CDP CITIES: VULNERABILIDAD Y RESPUESTAS ANTE LOS
EVENTOS EXTREMOS EN LAS CIUDADES DE AMERICA LATINA
America Latina es una de las regiones del mundo mas vulnerables ante el cambio climatico y los eventos
extremos. En la edici6n CDP Cities 2019 participaron 304 ciudades, representando aproximadamente 160
millones de habitantes o el 25% de la poblaci6n de America Latina.
Entre las ciudades de America Latina que participaron en la plataforma unificada de Reporte CDP & ICLEI
se identificaron mas de 1.300 amenazas relacionadas con el clima y se reportaron mas de 440 acciones
generadas para mitigar estas amenazas. El 17% de estas acciones se refiere a la plantacion de arboles para
aminorar las inundaciones, las tempestades y el aumento de la temperatura.
Entre las 35 amenazas climaticas mas comunes en Latinoamerica se presentan mayormente las siguientes:
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Ademas de afectar a los habitantes de las ciudades, los eventos extremos tienen impactos econ6micos
significativos. Es de suma importancia que los sectores publico y privado trabajen en conjunto para mitigar y
responder ante estos impactos. La plataforma busca entender c6mo se esta dando esta colaboraci6n. En 2019,
119 ciudades (39%) declararon mas de 190 proyectos desarrollados en colaboraci6n con el sector privado, la
gran mayoria relacionados con la gesti6n de residuos y agua (44%). Un 9% de estas 119 ciudades
identificaron proyectos relacionados con las areas verdes - dentro de ellos los proyectos que se detallan a
continuaci6n.

"TRANSFORMA UN BULEVAR": PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO LAS AREAS VERDES EN
HERMOSILLO

Intervencion

Programa "Transforma un Bulevar"

Lugar

Hermosillo, Mexico

Desafio

Sequia y aumento de temperatura

Coordinador por

Gobiemo municipal

Financiado por

Empresas locales (Grupo Bimbo, Comex, Heineken Mexico, Ford Mexico)

Inicio

2018

Descripcion

El programa busca proteger y aumentar las areas verdes para proteger las reservas
de agua y mitigar los efectos de sequia y el calor extremo en el municipio.
A traves de Transforma un Bulevar se han adoptado mas de 30 kil6metros de
bulevares.

Resultado
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Hermosillo y la escasez def agua

SOBRE HERMOSILLO
�

Jt Capital del Estado de Sonora, Mexico

+

727.267 habitantes

.I. Desarrollo de agricultura, ganaderfa e
• industrias de manufactura

Por el hecho de estar ubicada
a cerca (280 km) de la frontera
con los Estados Unidos es
considerada una region
estrategica para los negocios

Hermosillo se ubica en un área de desierto y con precipitación anual promedio de 328 mm y temperaturas
medias de 34°C (las temperaturas en verano alcanzan los 50°C). La ciudad identifica el aumento de la
temperatura y escasez hidrica como uno de los mayores impactos advenidos del cambio climatico. Como
consecuencia se han observado aumentos con los costos del sistema de salud y aumento de la demanda de
energia para aparatos de refrigeraci6n.
Debido a la escasez de agua superficial, las aguas subterraneas son la principal fuente de suministro de agua
de la ciudad y responden por el 75% de su suministro total. Debido a una gesti6n no sostenible, los acuiferos
localizados a lo largo de la zona costera se encuentran en estado de sobre explotaci6n, ademas de presentar
problemas de intrusion salina. Esto ha impactado la
reducci6n de las actividades agricolas, ganaderas y
forestales. Actualmente, parte del agua disponible en
el area urbana es traida por un acueducto que transfiere
agua del dique El Novillo, en el municipio de Soyopa,
a 150 ki16metros del centro poblacional de Hermosillo.
La ciudad sabe de los riesgos de la sequia y aumento
de la temperatura y esta trabajando para mitigar sus
impactos a traves de varias iniciativas como el
programa "Transforma un Bulevar".

El Programa "Transforma un Bu!evar"
El programa "Transforma un
Bulevar" empez6 en 2018,
en alianza con empresas
locales. Tiene como objetivo
aumentar y proteger las areas
verdes del municipio para asi
proteger las reservas de agua,
asegurando el suministro de
estas para la poblaci6n y las
empresas. El proyecto ha sido
operado por la dependencia
municipal de Servicios
Publicos, pero a partir de
2021 sera administrado por la Coordinaci6n de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecologia (CIDUE) del
municipio de Hermosillo.
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Aliados def programa
El programa se ha involucrado con mas de 260 empresas/agrupaciones privadas locales como el Grupo
Bimbo, Comex, Heineken Mexico, Ford Mexico que patrocinan la plantaci6n de arboles, ademas de apoyar
con la limpieza de la ciudad. El proyecto tambien involucra a la poblaci6n local; cerca de 2.000 personas se
han involucrado con el mismo. Se adhieren nuevas empresas al programa de manera continua y hasta la
fecha se han adoptado mas de 30 kil6metros de bulevares.
Beneficios para el medioambiente y pob/aci6n
• El aumento de la cobertura vegetal ademas de reducir los niveles de la contaminaci6n del aire, tambien reduce
el efecto de "isla de calor," impactando en la reducci6n de la demanda de energia debido al uso de sistemas de aire
acondicionado y las emisiones relacionadas.
• El aumento de las areas verdes promueve la movilidad no motorizada sostenible como el uso de bicicletas y
caminata, impactando tambien en la salud del ciudadano.
• Mejoras en la calidad del agua a traves del uso de tecnicas de infraestructura verde remuevan contaminantes
de desagiie de aguas pluviales, como hidrocarburos y metales pesados.
• Por ejemplo, Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), infiltran el desagiie de aguas pluviales, ayudan a
controlar inundaciones, y recargan los acuiferos - reduciendo asi el estres hidrico.
• Programas de fortalecimiento de la educacion ambiental apoyan la comunidad local.

NASCENTES JUNDIAf: PROTEGIENDO LOS NASCIMIENTOS DE AGUA EN BRASIL

Intervencion

Programa "Nascentes Jundiai"

Lugar

Jundiai Brasil

Desafio
Coordinador por

Inundaciones que ocurren en la estaci6n lluviosa (octubre-marzo), causando
trastomos y perdidas materiales a su poblaci6n.
Gobiemo municipal

Financiado por

Empresas del sector privado

Inicio

2016

Descripcion

El programa tiene como objetivo coordinar acciones para la conservaci6n,
restauraci6n, recuperaci6n y protecci6n de los manantiales del Municipio.
Mejor calidad del agua, protecci6n del suelo y preservaci6n de las areas verdes

Resultado deseado

El desafro de las inundaciones en Jundia(

SOB RE JUNDIAi

Jt

Municipio localizado a 57 kil6metros de la capital de Sao Paulo, Brasil

• 423.006 habitantes (IBGE, 2020)
Area de 432 km� de los cuales 112 km2 pertenecen a la zona urbana y 320 km 2 a la
zona rural

Jundiai se clasifica como altamente urbanizado e industrializado, reflejo de la proximidad con importantes
centros urbanos y consumidores como la Region Metropolitana de Sao Paulo y de Campinas. La zona rural se
ocupa para diversas actividades agricolas, ademas de abrigar la Serra do Japi, declarada parte de la Reserva
de la Biosfera de la Mata Atlantica del Cintur6n Verde por la UNESCO.
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Las inundaciones que ocurren en la estaci6n lluviosa
(octubre-marzo) generan trastomos para la vida de sus
habitantes ademas de perdidas materiales. Frente a este
escenario, la gesti6n publica municipal ha planeado y
ejecutado me-didas que pretenden minimizar los efectos
advenidos de las inundaciones, creando instrumentos
administrativos, legales y econ6micos que fortalecen las
acciones de enfrentamien-to a las inundaciones y que
aseguran su sustentabilidad a lo largo del tiempo.
Fuente: Prefeitura de Jundiai

La Municipalidad de Jundiai cre6, por medio de la Ley Municipal n° 8.607/2016, el Programa "Nascentes
Jundiai" reglamentada por el Decreto Municipal n° 27.353/2018. El Programa busca promover la
preservaci6n, conservaci6n y recuperaci6n de areas forestadas, y ha reunido esfuerzos con la instituci6n, a
traves de la Ley Municipal n° 9.166/2018, del Programa Municipal de Pago por Servicios Ambientales.

El Programa Nascentes Jundia(
El Programa Nascentes Jundiai, en colaboraci6n con empresas locales, ONGs y otros actores relevantes, tiene
como objetivo la implementaci6n de acciones para la conservaci6n, restauraci6n, recuperaci6n y protecci6n de
los manantiales del Municipio de Jundiai y el incremento de servicios ambientales relacionados.
El Programa se enfoca en las prioridades rurales de areas preferentemente productivas de la zona, siendo
acciones implantadas por personas fisicas o juridicas que poseen pasivos ambientales.
Aliados def Programa Nascentes Jundia(
Nascentes Jundiai es una alianza de la Municipalidad de Jundiai, la
TNC (The Nature Conservancy) y empresas como Ambev, FEMSA/
Coca Cola Brasil y DAE Jundiai (proveedores de agua).

Beneficios para el medioambiente y poblaci6n
Proveerle agua de calidad a su poblaci6n y desarrollar planes y pro
gramas que permitan establecer la seguridad hidrica en el municipio es
una preocupaci6n del gobiemo, asegurandoles el suministro a todos.
Nascentes Jundiai presenta un enfoque en la recuperaci6n y protecci6n Fuente: Prefeitura de Jundiai
de los manantiales del municipio con el objetivo (dentro de otros) de promover la seguridad hidrica. Se espera
que las acciones implantadas desempefien importantes funciones ecol6gicas e hidrol6gicas, con reflejo
positivo en los aspectos a continuaci6n:
• Calidad del agua: Las areas de preservaci6n permanente restauradas actuan como un filtro, al retener el
aporte de sedimentos, materia organica, fertilizante, pesticidas e impurezas provenientes de alteraciones a
montante, evitando que estos alcancen los cuerpos de agua contribuyendo asi para el mantenimiento de la
calidad del agua.
• Proteccion del suelo: Las areas de preservaci6n permanente restauradas pueden proteger las orillas contra
la erosion, evitando la degradaci6n de los rios y el agravamiento de las inundaciones.
• Proteccion ante los eventos extremos: El mantenimiento de la permeabilidad del suelo y del regimen
hidrico, previenen contra los eventos de inundaciones y anegamientos.
• Las areas de preservacion permanente desempefian varias otras funciones importantes como la
mantenci6n de la biodiversidad, :flujo genico, refugio de polinizadores y plagas naturales, fijaci6n del gas
carb6nico, entre otros, ademas de impactos positivos para la salud humana.
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CDP WATER: EL COMPROMISO DE LAS EMPRESAS CON LA
SEGURIDAD HIDRICA
En la edicion de 2019 de CDP Water, participaron mas 2.400 empresas a nivel global, tanto a pedido del
inversionista como de los clientes. El 45% de los participantes informaron que estan expuestos a riesgos
hidricos en sus operaciones directas y a lo largo de la cadena de valor. Las empresas reportaron que el riesgo
de esos impactos para los negocios puede alcanzar 425 mil millones de dolares, y que cerca del 40% de los
riesgos previstos podrían ocurrir entre uno y tres años. Según los datos reportados, el 42% de los riesgos
identificados por las empresas están relacionados con la escasez de agua y el estrés hídrico y el 20% con la
sequía.
Una de esas empresas es Volkswagen Group, responsable global por el reporte de todas sus operaciones en
diversos paises. A continuacion, se presenta un caso de la unidad de la empresa ubicada en la region de
Puebla, en Mexico.

VOLKSWAGEN MEXICO: SUMINISTRO DE AGUAS SUBTERRANE AS POR MEDIO DE
REFORESTACION EN MEXICO

Intervencion

Reforestacion en el Parque Nacional Iztaccihuatl

Lugar

Puebla, Mexico

Desafio

Disponibilidad del Agua

Coordinador por

Volkswagen Mexico

Financiado por

Volkswagen

Inicio

2008

Descripcion

Un total de 490.000 coniferas alpinas (nativas) ban sido plantadas desde el 2008,
lo que representa casi € 2,5 millones financiados por la empresa.
Asegurar el suministro del agua, aumento de las áreas verdes e impactos sociales.

Resultado deseado

La fábrica de Volkswagen en Puebla, Mexico

La fábrica de Volkswagen en Puebla es la más grande de Mexico y una de las más grandes del Grupo
Volkswagen afuera de Europa. La fábrica esta instalada en el Valle Puebla-Tlaxcala, en un área de 300
hectáreas, con área construida de mas de un millón de metros cuadrados. Es una región donde es crítico el
suministro de agua. Aunque las aguas residuales
producidas por la empresa sean tratadas y recicladas,
debido al crecimiento de la ciudad de Puebla y de su
área industrial, no habría agua potable suficiente para
abastecer a la población y empresas de la región.

Reforestaci6n en el Parque Nacional
lztacc(huatl

La reposicion del agua subterranea en el
Valle Puebla Tlaxcala es altamente dependiente
de la funcionalidad de los ecosistemas en las
laderas volcanicas de Popocatepetl e Iztaccihuatl.

Fuente: Gobierno de Mexico
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Anos de deforestacion debido a la extraccion ilegal de madera, cria de ganado e incendios causaron el
aumento del desagiie y la perdida de captura y almacenamiento en la capa freatica. La reforestacion de esas
areas es crucial para facilitar la in:filtracion y asegurar que haya agua. La falta de agua subterranea puede, en
casos extremos, acarrear atrasos en la produccion o paradas de la planta de Volkswagen y de otras empresas
de la region, asi como de la poblacion que vive en la region. En este contexto, Volkswagen Mexico en alianza
con la Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas :financio la reforestacion de 750 hectareas en el
Parque Nacional Iztaccihuatl-Popocatepetl (de 39.819 hectareas), ubicado al norte de la Sierra Del Rio Frio y
al sur de la Sierra Nevada. Un total de 490.000 coniferas alpinas (nativas) han sido plantadas desde el 2008,
lo que representa casi 2,5 millones de Euros :financiados por la empresa.

Beneficios para el medioambiente y poblaci6n
•

Aumento en la seguridad del suministro del agua para garantizar la estabilidad de la produccion de
Volkswagen Mexico y la disponibilidad de agua para las comunidades locales. El Proyecto de reforestacion
permitio una alimentacion adicional anual de 1.300.000 metros cubicos de agua a las reservas subterraneas
en la region - una cantidad mayor al consumo anual de la empresa. Al canalizar el agua de las lluvias y del
derretimiento de los glaciares para las reservas subterra neas de Puebla, se ha contribuido a la seguridad
hidrica de la empresa y de la region.
• Aumento de la cobertura vegetal a traves de actividades de restauracion, deteniendo la erosion y
restaurando la fertilidad del suelo, y a su vez aumentando la captacion, retencion e infiltracion del agua de
lluvia que alimenta los acuiferos. De esta manera se rescatan y mantenien los ha bitats naturales que son
esenciales para mantener la vida de los animales y plantas de la region.A largo plazo, la biomasa adicional
ayudara a secuestrar el dioxido de carbono y mejorar las condiciones de vida de la fauna nativa.
• El proyecto favorece la creacion de empleos verdes locales y la inclusion social. Al contratar trabajadores
de la comunidad local para la realizacion de los trabajos de campo, se contribuye a la economia familiar,
ademas de promover la percepcion, consciencia y reconocimiento a favor de la conservacion y proteccion
del parque, creando un sentido de pertenencia para la comunidad local.
Referencias
CDP Cities Data: Open data portal: https://data.cdp.net/
CDP Water questionnaire Volkswagen 2019, respuesta publica disponible: https://www.cdp.net/es
Programa Ecol6gico ltza Popo: https://www.vw.corn.mx/es/experiencia/por-amor-a-mexico/programa-ecologico-izta-popo.html
lzta - Popo - Replenishing Groundwater through Reforestation in Mexico: https://oppla.eu/casestudy/18030
Clea ning up their action: Global water report 2019
Volkswagen Mexico https://www.vw.corn.mx/es/mas-informacion/informacion-comorativa.html
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Mas informacion sobre LAC-Urb an Healthy SALURBAL
www.lacurbanhealth.org
Redes· @lacurbanhealth @ (D (®)
lacurbanhealth@drexel.edu

SALURBAL (Salud Urbana en America Latina) es un proyecto que busca
investigar c6mo el ambiente urbano y las politicas urbanas afectan la salud de los
residentes de las ciudades de America Latina. Los hallazgos de las investigaciones
de SALURBAL informan las politicas e intervenciones para crear ciudades mas sanas,
justas y sostenibles alrededor de] mundo. SALURBAL esta financiado por el
Wellcome Trust.
Este resumen de políticas forma parte del estudio "Espacios verdes, contaminación del
aire y mortalidad relacionada con el calor y el clima en ciudades latinoamericanas,"
financiado por Wellcome Trust. El estudio examina las asociaciones entre la
mortalidad y el calor extremo y busca entender si los espacios verdes y la
contaminación del aire mejoran o exacerban esos efectos. Además, se proyectan
cambios en la mortalidad de los residentes urbanos con futuros eventos de calor
extremo para mediados de siglo (2050). Los resultados ayudarán a tomadores de
decisiones, primeros intervinientes, profesionales, investigadores y miembros de la
comunidad a comprender los impactos del cambio climático en la salud y las posibles
intervenciones para evitarlos. Ver más: drexel.edu/lac/salurbal/climate-heat-mortality/
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