
Evento: Acelerar la implementación de los compromisos
climáticos en las ciudades latinoamericanas

Ruta hacia la COP 27.

Introducción:
Las acciones de mitigación hasta el net zero, los planes de adaptación, las mejoras de las
infraestructuras y las medidas de reducción de la vulnerabilidad son cada vez más urgentes y
necesarias para responder a las situaciones de riesgo a las que se enfrentan muchas ciudades
como consecuencia del cambio climático.

La iniciativa “Acelerar la implementación de los compromisos climáticos en las ciudades
latinoamericanas” es promovida por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con el apoyo
técnico de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad e es un aporte estratégico al Proyecto
"Coordinación global-regional en el marco del Pacto Mundial de los Alcaldes" (GRC 2.0), que
busca reunir liderazgo y movilizar una coalición de gobiernos locales de América Latina y sus
redes, para apoyar los compromisos con la implementación de las campañas Race to Zero y
Race to Resilience y tomar medidas y colaborar para abordar el cambio climático en el marco del
GCoM - Pacto Global de Alcaldes por el Clima y Energía.

Estas dos mañanas de eventos contarán con ponencias de alto perfil y presentaciones
inspiradoras sobre la puesta en práctica de acciones mitigación, adaptación y resiliencia por
parte de líderes urbanos, con el objetivo de sensibilizar a las ciudades de América Latina.

Objetivos:
● Fortalecer el liderazgo de las ciudades intermedias latinoamericanas para actuar y

colaborar en la lucha contra el cambio climático en el marco del GCoM.
● Movilizar una coalición de gobiernos locales de América Latina y sus redes, para apoyar

los compromisos de implementación de las campañas Race to Zero y Race to Resilience.

Publico objetivo:
● Ciudades latinoamericanas con interés en la acción climática local, resiliencia y

adaptación, en especial, las ciudades que hacen parte de las redes CGLU - Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, Mercociudades, FLACMA - Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, ICLEI - Gobiernos Locales por
la Sostenibilidad y del GCoM - Pacto de Alcaldes por el Clima y Energía.



Primer Diálogo: Hacia Race to Zero

Informaciones del Evento

Fecha: 26 de mayo de 2022.
Hora: 11:00 - 13:00 (hora de Argentina/Brasil) | 09:00 - 11:00 (hora de Colombia/Ecuador)
Lugar: Videollamada | Enlace zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-qpqjsoHdydy4P89lIYiRrgRAzQzvnS

Race to Zero capacity-building dialogue

Horario (GMT-5) Actividad

11:00 am - 11:05 am Presentación de orden del día

Moderación: ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

11:05 am - 11:20 am Saludos iniciales

● CGLU | Emilia Saiz - Secretaria General (TBC)
● FLACMA | Sergio Arredondo - Secretario Ejecutivo (TBC)
● ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad | Rodrigo Perpétuo - Secretario Ejecutivo

para América del Sur
● MERCOCIUDADES | Lautaro Lorenzo - Secretario Ejecutivo (TBC)

PRIMERA SESIÓN

11:25 am - 11:40 am Reconociendo la necesidad de una acción urgente en todos los
niveles de gobierno | Experiencias locales

Ciudades, estados y territorios de todo el mundo han declarado el estado de emergencia climática, lo
que refleja la necesidad de una acción urgente en los territorios. Desde lo local, se está trabajando en
identificar oportunidades que incorporen la medida de la urgencia en las operaciones y decisiones
gubernamentales.

● Bogotá, Colombia | Carolina Urrutia - Secretaria Distrital de Ambiente en Alcaldía Mayor de
Bogotá (TBC)

● Estado de São Paulo, Brasil | Jussara Carvalho - Jefa de la Oficina Internacional de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y Medio Ambiente (TBC)

● Ecuador | CONGOPE (TBC)
● Secretariado Mundial de ICLEI | León Diaz-Bone - Jefe de Gabinete (TBC)

11:40 am - 11:50 am Sesión de preguntas e intercambios
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SEGUNDA SESIÓN

11:50 am - 12:05 am Financiamiento de los compromisos de Race to Zero a nivel local:
tendencias y oportunidades

● GFANZ - Glasgow Financial Alliance for Net Zero | Daniela Lerario - Directora para America
Latina, High Level Climate Action Champions (TBC)

● FMDV - Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades | Carlos de Freitas, Asesor
Ejecutivo Estratégico (TBC)

● Euroclima+ | Katia Fenyves, Experta en Finanzas Climáticas (TBC)

12:05 am - 12:15 am Sesión de preguntas e intercambios

12:15 am - 12:30 am Comentarios finales de los participantes sobre la discusión

Segundo Diálogo: Hacia Race to Resilience

Informaciones del Evento

Fecha: 27 de mayo de 2022.
Hora: 11:00 - 13:00 (hora de Argentina/Brasil) | 09:00 - 11:00 (hora de Colombia/Ecuador)
Lugar: Videollamada | Enlace zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvc-qpqjsoHdydy4P89lIYiRrgRAzQzvnS

Race to Resilience capacity-building dialogue

Presentación de las Campañas

Horario (GMT-5) Actividad

11:00 am - 11:15 am Saludos iniciales

● ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad | Maria Júlia Reyna - Directora Ejecutiva
- ICLEI Argentina

● UN Habitat - Urban Pathways - Nueva Agenda Urbana

11:15 am - 11:45 am La Agenda de la Resiliencia en los Gobiernos Locales

Perspectiva global de la adaptación

● La Carrera hacia la Resiliencia (RtR) | Ramiro Fernandez, Policy advisor UN High Level
Champions (TBC)

● Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) | Adriana Campelo, Coordinadora Regional
para las Américas y el Caribe (TBC)
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11:45 am - 12:00 am Sesión de preguntas e intercambios

12:00 am - 12:30 am Potenciar la Resiliencia en los territorios

En la Iniciativa MCR 2030, las ciudades “Nodos de Resiliencia” son ciudades, municipios y/o otras
entidades locales que han demostrado su liderazgo y compromiso en la incorporación del riesgo y
la resiliencia en las políticas y enfoques municipales. Además, se comprometen a tomar medidas
para hacer frente a los riesgos climáticos y de desastres y a desarrollar e implementar estrategias y
planes de Reducción del Riesgo de Desastres de acuerdo con el Marco de Sendai, contribuyendo al
logro de la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo Climático de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Experiencias de las Ciudades Nodo de Resiliencia en América del Sur:

1. Urbanas | La experiencia de Campinas con el interact BIO
Las ciudades, las comunidades industriales y los asentamientos informales se convierten en
espacios saludables, seguros y prósperos que respaldan los medios de vida resilientes y permiten
una recuperación  ecológica posterior al COVID-19.

2. Rurales| La experiencia de Niterói
Pequeños agricultores, empresarios rurales e industrias de alimentos y agricultura. Las cadenas
de suministro son adaptables, equitativas y están equipadas para prosperar frente al cambio
climático al tiempo que  protegen la naturaleza.

3. Costeras | La experiencia de Recife
Salvaguardar las ciudades, comunidades y empresas costeras y ribereñas a través de una mayor
inversión en adaptación y resiliencia y protección de los ecosistemas naturales que apoyan esos
medios de vida y economías.

12:30 am - 13:00 am Sesión de preguntas e intercambios

13:00 am - 13:30 am Próximos pasos y cierre
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