PRESS RELEASE
Bogotá y Buenos Aires formarán parte del Comité Directivo de
Ciudades C40
Londres (11 de marzo de 2020). La alcaldesa de la capital de Colombia, Claudia López
Hernández, y el alcalde de la capital de Argentina, Horacio Rodríguez Larreta, han sido
elegidos para formar parte del Comité Directivo de C40 Cities, órgano rector que se encarga
de la dirección estratégica de la red mundial compuesta por 96 ciudades que se
comprometidas a implantar medidas audaces para luchar contra la crisis climática.
Las alcaldías de las C40 Cities, que representan a más de 700 millones de ciudadanos y un
cuarto de la economía mundial, son las más firmes defensoras del Acuerdo de París y se han
comprometido a alcanzar su objetivo más ambicioso: que el aumento de la temperatura
mundial no supere 1,5°C.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, declaró: “El cambio climático es una de las
cinco prioridades de Bogotá para los próximos cuatro años. Mi administración está
firmemente comprometida no solo a cumplir con sus propios compromisos institucionales
tanto en el frente de mitigación como en el de adaptación, sino también en proporcionar
estructuras de incentivos efectivos para que el sector privado, la sociedad civil y los individuos
se comprometan con los cambios necesarios para superar la crisis climática. Unirse a C40 y
participar en su Comité Directivo es una de las principales formas en que buscamos colaborar
en el escenario internacional y conectarnos con otros actores que enfrentan desafíos
similares.”
El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: “Esta designación es un
enorme reconocimiento al trabajo que realizamos en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar
el cambio climático y nos plantea el desafío de convocar a más ciudades en América Latina a
que implementen planes de acción climática. El cambio climático es uno de los mayores
desafíos que enfrenta hoy el mundo y las ciudades estamos abriendo el camino hacia un
futuro más sostenible”.
Bogotá y Buenos Aires formarán parte del Comité Directivo junto a las siguientes ciudades:
Accra, Boston, Copenhague, Dhaka, Dubái, Durban, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Milán,
Nanjing, Seattle, Seúl, Estocolmo y Tokio.
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Acerca del Grupo de Liderazgo Climático de C40 Cities
C40 Cities es una red que une a 96 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 los ciudadanos. El presidente actual de C40
es el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti 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.
Si quiere saber más sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, visite nuestra página web o síganos
en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn

