COMUNICADO DE PRENSA
Alcaldes de 10 ciudades de América Latina se comprometen a
cumplir con su parte del Acuerdo de París
Las ciudades desarrollarán Planes de Acción Climática para alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París, con el apoyo de la red de ciudades C40 y el Gobierno Británico
Compromiso alcanzado durante la reunión con los funcionarios de la ciudad de
Quito, Ecuador.
Quito, Ecuador (29 de enero 2019) — Buenos Aires; Ciudad de México, Curitiba;
Guadalajara; Lima; Medellín; Quito; Rio de Janeiro; Salvador y São Paulo mostraron
su compromiso de adoptar acciones ambiciosas contra el cambio climático
comprometiéndose así a contribuir de manera proporcional al Acuerdo de París. Los
compromisos se alcanzaron durante el día de hoy en Quito durante el lanzamiento
del Programa de Planificación de la Acción Climática para América Latina de C40.
El Programa de Planificación de la Acción Climática para América Latina de C40 apoya
directamente a las 10 ciudades en el desarrollo de planes de acción climática a largo
plazo, robustos, documentados y alineados con los ambiciosos objetivos del Acuerdo
de París. La asistencia técnica incluye un asesor dedicado en cada ciudad a tiempo
completo, talleres y cuando se considere necesario, acceso a asistencia técnica con
expertos.
Estas 10 ciudades latinoamericanas adoptarán medidas transformadoras para luchar
contra el cambio climático a través de la reducción de emisiones provenientes de
varios sectores como transporte, edificaciones, energía y gestión de residuos, al
mismo tiempo que fortalecerán la capacidad de abordar los impactos del cambio
climático a través de la implementación de medidas de adaptación. El Programa
apoyará a estas ciudades fortaleciendo el conocimiento técnico para desarrollar e
implementar planes inclusivos e informados.
La planificación de acciones climáticas es una oportunidad para que las ciudades
asuman y ratifiquen su rol como actores clave para el desarrollo sostenible, ya que
con los planes de acción se espera una mejora en la calidad de vida de las personas
a través de la creación de empleo, mejora en la salud pública y calidad de los recursos
naturales, y aseguramiento de la provisión de servicios ecosistémicos. De igual
manera los planes y acciones contribuyen a los objetivos nacionales de acción
climática.
El Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, presidió esta mañana el evento de inauguración
del programa que arrancó con la Academia Regional de C40, al que asistieron
representantes de alto nivel de las ciudades participantes y de la red C40.
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“El cambio climático es un reto global que requiere de una acción ambiciosa. Quito
ha trabajado en políticas integrales para lograr un desarrollo bajo carbono y resiliente
y ahora nos encontramos actualizando del Plan de Acción Climático al 2050. Estamos
muy honrados de liderar y continuar este trabajo en conjunto con otras ciudades
latinoamericanas para poder compartir nuestras experiencias con el apoyo de C40,
con el fin de asegurar que cumplamos con nuestros compromisos de generar e
implementar metas más ambiciosas al 2050”. Mauricio Rodas, Alcalde de Quito.
El Programa de Planificación de la Acción Climática para América Latina de C40 es
posible gracias al apoyo del Gobierno del Reino Unido.
“Las ciudades de América Latina son unas de las de mayor crecimiento a nivel
mundial” dijo Anne Hidalgo, Alcaldesa de París y Presidenta de C40. “El
compromiso de estos 10 alcaldes con iniciativas de alto liderazgo sobre el clima
traerá un futuro sostenible para estas ciudades abiertas y dinámicas. Una vez más
se demuestra que las ciudades están jugando un papel vital para cumplir con el
Acuerdo de París con el fin de asegurar el futuro que queremos, el futuro en el que
podemos confiar”.
Para aprender más acerca del Programa de Planificación de la Acción Climática de
C40, visite www.resourcecentre.c40.org
- FIN Notas:
Acerca del Grupo de Liderazgo del Clima de Ciudades C40:
La red de ciudades C40 une a 94 de las urbes más importantes del mundo, que
representan a su vez a más de 700 millones de ciudadanos y un cuarto de la economía
mundial. La iniciativa, creada y liderada por ciudades, se propone combatir el cambio
climático y fomentar iniciativas urbanas que reduzcan la emisión de gases de efecto
invernado y los peligros relacionados con el clima, así como mejorar la salud, el
bienestar y la situación económica de la ciudadanía. La presidenta actual de C40 es la
alcaldesa de París Anne Hidalgo y el presidente de la junta directiva es el tres veces
alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael R. Bloomberg.
Los logros de C40 no serían posibles sin la ayuda de nuestros tres patrocinadores
estratégicos: Bloomberg Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation
(CIFF) y Realdania.
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Si quiere saber más sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, visite www.c40.org
o síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn

3

