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El programa ambiental más 
ambicioso en una ciudad: 

así empezamos el 2023
por Daniela Dávila

En 1992, la ONU catalogó a la 
Ciudad de México como la más 

contaminada del mundo.

Del 20 de marzo al 10 de 
abril, pasando de 360 puntos 

IMECA a 187. 

De esta forma, 
empezamos 

el 2023.
Ya contamos 

con 686 jardínes 
polinizadores, 

que ayudan 
a la preservación 

del hábitat de abejas, 
mariposas, colibríes, etc, 

que les permite sobrevivir. 

Esto es gracias al programa 
Jardines para la Vida, 

Mujeres Polinizadoras, 
que ha brindado capacitación 

gratuita sobre el tema 
a 748 mujeres –denominadas 

mujeres polinizadoras–, quienes 
han sido las principales promotoras 
del cuidado de los mismos. Gracias a 

ello, tenemos 2 nuevas especies de colibríes 
registradas, sumando un total de 18.

En ese año, la capital vivió 
la contingencia ambiental 

más larga que se 
haya registrado. 

Existe una nueva visión de ciudad 
que pone al frente la recuperación 
y el mejoramiento de nuestro 
medio ambiente para todas 
las personas y gracias a ello, 
hemos podido mantenernos 
lejos de registros como los de 
hace 30 años pues ya hemos 
logrado reducir el 30% 
de concentraciones atmosféricas 
de todos los contaminantes.

Hoy, la realidad 
es otra, el camino 

que ha tomado la ciudad en 
materia ambiental es 
muy distintivo, pues 

podemos confirmar que 
ya no habitamos 

únicamente zonas 
de asfalto con calles llenas 

de automóviles.

Asimismo, 
programas como el Reto Verde 

han permitido incrementar la producción 
de plantas y arbustos, lo que hizo que 

rompiéramos la meta que se estableció en 2019 
de plantar 10 millones: terminamos el año pasado 

plantando 34 millones. Incluso, se registró una 
cifra histórica en la producción de flores de 

cempasúchil pues pasamos de plantar 
644 mil en 2018 a 5 



Por otro lado, se han instalado 
42,470 sistemas de Cosecha de 
lluvia, que han favorecido 
principalmente a habitantes 
de las alcaldías Iztapalapa, 
Xochimilco y Tláhuac. El 67% de 
estos sistemas han beneficiado a 
hogares que son liderados por 
mujeres, lo cual no es menor debido 
a que a nivel mundial, en el 80% 
de los hogares con escasez de agua, 
las mujeres son las que tienen 
la responsabilidad de buscarla.

Se recuperaron 16 
parques que en 

total suman 1,500 
hectáreas de 

naturaleza para
 la recreación 

de todas las 
personas. Estos 

nuevos espacios 
han recibido 

a 42 especies 
de aves nuevas 

desde 2016 
e incluso, a 

27 zorras grises. Este caso es especial, 
pues hasta 2019 solo se tenían 

dos avistamientos.

El mayor logro 
de la ciudad se 

materializa al 
mitigar 1.8 tonela-

das de Co2e, 
lo que representa 
el 84% del avance 

en la meta 
establecida 

para 2024 y que 
equivale a que 

todos los coches de 
la ciudad dejen de 

circular por un mes 
y medio. En conse-

cuencia, de los 0 
días limpios que teníamos en los 90, hemos 

pasado a 99 en 2018 y a 128 en 2021.

Hemos dejado 
de ser la ciudad 

más contaminada 
del mundo para conver-

tirnos en la ciudad 
con el programa 

ambiental más ambicio-
so, que nos posiciona 

como líderes ambienta-
les de forma internacio-

nal. En los últimos 
años se han dado gran-

des avances ambientales 
y el 2023 no deberá 

ser la excepción.

 Debemos 
continuar pendientes 

del progreso de las 
cifras con las que iniciamos 

este año, sin embargo, 
es importante recordar 

que nuestra participación es 
fundamental en el 

crecimiento de las mismas, 
pues es nuestra responsa-
bilidad preservar las áreas 
naturales que hoy tenemos 

y luchar por el manteni-
miento y el mejoramien-
to de nuestra educación 

ambiental.


