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Adoptar un protocolo que recoja los mecanismos y formatos adecuados para
garantizar una coordinación eficaz del GCoM.
A través de la realización de talleres conjuntos, se tiene previsto: i) Identificar las
prioridades climáticas de los gobiernos locales y regionales, así como, necesidades. 
de cooperación técnica; ii) Identificar conjuntamente posibles actividades y áreas de
colaboración futura a nivel regional.

Fecha: 16 de diciembre de 2020

Hora: 13 horas (Montevideo, UY) 17 horas (Barcelona, ES)

Enlace de acceso: bit.ly/AccionClimaticaLATAM 
 
Organizadores:

-   Secciones regionales de ICLEI: América del Sur; México; Centro América y Caribe
-   Mercociudades  
-   Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales, FLACMA
-  Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI
-  Alianza AL-LAs

Socios: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Secretariado del Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y la Energía, (GCoM).

Contexto

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) es una alianza global de
ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio
climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía
sostenible y asequible para todos[1]. ICLEI y CGLU son socios fundadores. 

En un proceso de reflexión acerca de la estrategia y estructuras regionales de esta
iniciativa, se ha observado la oportunidad de mejorar la coordinación y coherencia
global-regional, para permitir la participación plena y el compromiso efectivo de todas
las regiones, oficinas y secciones involucradas. En este contexto, sus fundadores
acordaron un conjunto de acciones y modalidades de colaboración en apoyo a las
necesidades locales, a partir de las potencialidades de cada actor y su conocimiento de
los contextos regionales.  
En este sentido, en julio de 2020 se inició un proyecto trilateral (ICLEI, CGLU y
Secretariado del Pacto), con una duración de 6 meses y los siguientes objetivos:
    

[1] Para más información:  http://iuc-la.eu/sobre-iuc/  



Durante el primer ciclo de acción del Pacto en América latina y Caribe, se crearon las
bases de la articulación entre los diferentes niveles de gobierno para el cumplimiento de
los objetivos del Acuerdo de París. De cara a un nuevo ciclo de trabajo, se persigue una
mirada de construcción colectiva de los gobiernos locales, con un apoyo marcado por la
coordinación de las principales redes de ciudades de la región.

En la coyuntura actual, el ciclo de acción del GCoM para la región de América Latina y
del Caribe, gestionado por el Programa Internacional de Cooperación Urbana en
América Latina y el Caribe (IUC-LAC) apoyado por la Unión Europea, se encuentra en su
fase final.

En este contexto, tras cinco años de la implementación del Acuerdo de París, se
propone la realización de un foro de diálogo con actores clave en la agenda climática,
con el objetivo de reflexionar sobre los logros obtenidos hasta el momento, vislumbrar
una hoja de ruta compartida que inspire a otros gobiernos locales a la acción climática
en la región, y mecanismos plausibles para que el Pacto pueda generar sinergias para la
realización efectiva de dichos objetivos.

El Acuerdo de París en América Latina y Caribe

El año 2020 marca los cinco años de implementación del Acuerdo de París y el primer
período de reporte que los países Parte deben presentar para la revisión de su
Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDN). En este sentido, los países, deben
enviar la actualización de sus compromisos a la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático.

El proceso de actualización de las CDN, facilita la posibilidad de hacer balances sobre el
avance global frente a los objetivos del Acuerdo, así como, la oportunidad de recibir
insumos y robustecer los procesos en cada país de acuerdo con sus necesidades y
capacidades; de manera que se aumente la ambición de las acciones frente los retos
planteados por el Cambio Climático.

Es evidente que el COVID-19 presenta desafíos en ese sentido, tales como: el
aplazamiento de la COP 26 de Naciones Unidas para 2021 y, la presión bajo la que
todos los niveles de gobierno se encuentran para ofrecer respuestas efectivas para
superar la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia. 

Ahora bien, es posible pensar que el Cambio Climático se fortalecerá como tema central
en todas las agendas públicas, pues es el evento catastrófico que con mayor claridad
puede verse en el horizonte de la humanidad, una vez superada la actual coyuntura.
Además, la pandemia ha evidenciado el vínculo entre la pérdida de biodiversidad y las
cuestiones sanitarias, tornando incuestionable la necesidad de actuar para mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero y proteger la biodiversidad del planeta.



Reflexionar sobre la estructura de implementación del Pacto en su primer ciclo de
acción en América Latina y Caribe.

Intercambiar información acerca de las acciones de las diversas Redes de la región
en relación al cambio climático.

 Analizar los posibles escenarios para el próximo ciclo de acción del Pacto en la
región.

Identificar las prioridades de las ciudades (gobiernos locales) con respecto a las
estrategias y políticas climáticas de cada región, así como, las necesidades de
cooperación y apoyo técnico.

Desde una perspectiva regional, definir posibles áreas de colaboración y actividades
relevantes a desarrollarse en el ámbito del Pacto.

Definir un protocolo de coordinación que permitirá apoyar de forma más adecuada
a los gobiernos locales de la región de acuerdo a sus necesidades.

Objetivos del taller
 


