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Informe de IPCC - La revisión de Stern 
• Límite máximo del calentamiento global: 2°C
• Si éste es el objetivo, la reducción de GEI ha de ser inmediata 
• Objetivo: Como mínimo una reducción global del 50% para el 2050 en 
base al año 1990

Consejo Europe de la Primavera de 2007
• El informe del IPCC es apoyado por la UE
• El objetivo de la UE (unilateral) 20% para el 2020; 30% para el 2020-
en caso de acuerdo internacional. Propuesta: 50% para el 2050

UNFCCC 2007 COP13 Bali
• Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(UNFCCC) 
• Discusiones sobre el marco Post-Kyoto (post-2012). Hoja de ruta para 
las naciones

Desarrollos recientes



Resultados de la COP13 en Bali, 2007

1) Hoja de Ruta Post 2012 de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático de la ONU 
Conferencia de las Partes (COP) 14 Poznan y COP 15 Copenhague
2) Fondo para la Adaptación
3) Transferencia Tecnológica
4) Reducción de emisiones de la deforestación en países en vías de 
desarrollo (REDD) 
5) Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático: bienvenido
6) Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM): especificaciones más avanzadas 
7) Cumplimiento: preocupación por el retraso
8) Implementación conjunta (JI): medidas para mejorar su atracción

Desarrollos Recientes 



• Ciudades de la UE = 2/3 de la población usando el 80 % de la 
Energía.

• En el 2030: 2/3 de la humanidad vivirá en las ciudades.  

• Cierto grado de cambio climático es inevitable, sin embargo, se 
requieren medidas de mitigación para reducir el impacto del hombre 
en el proceso .

ICLEI está entregado a movilizar liderazgo en la 
acción local por el clima, ya que:

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales



• Es necesario un buen acuerdo post-2012

El Calentamiento Global debe permanecer por debajo del umbral 
de los 2°C

• Es necesario el otorgamiento de poderes para los 
Gobiernos Locales en el Acuerdo

Las ciudades y los pueblos son parte del problema y de la solución:  
se debe otorgar a las ciudades con los poderes y recursos 
necesario, así como deben recibir el claro mandato como garantía 
del éxito en conseguir los objetivos del próximo acuerdo post-2012

ICLEI está entregado a movilizar liderazgo 
en la acción local por el clima, ya que:

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales



La Campaña Internacional de ICLEI de Ciudades por la 
Protección del Clima (CCP)
• Más de 900 ciudades de 29 países, 
• Cubriendo ± 9% de la población urbana mundial, y el 20% (estimado) de las 
emisiones mundiales
• Emisiones anuales correspondientes de los participantes: 1,85 *109

toneladas equivalentes de dióxido de carbono (eCO2 )
• Reducciones anuales estimadas: 60 *106 toneladas de eCO2
• Planeado el lanzamiento de una nueva herramienta de software para la 
monitorización de los GEI a finales de año

ICLEI facilita la representación de las autoridades municipales y 
de los gobiernos locales ante la UNFCCC

ICLEI detenta el estatus de Observador Oficial en la ONU

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales

ICLEI está entregado a movilizar liderazgo 
en la acción local por el clima:



Actores Globales
- Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG)
- ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad
- el Grupo de Liderazgo sobre el Clima C40 
- Consejo Mundial de Alcades sobre el Cambio Climático (WMCCC), 
- Metropolis
(conjuntamente con sus asociaciones, redes y colaboradores 
regionales y nacionales)

Facilitador
ICLEI en nombre de los Gobiernos Locales
Siguiendo los ejemplos de previos eventos sobre los Gobiernos 
Locales en las COPs.

Actores Europeos
- CEMR, ACR+, Medcities, Climate Alliance, Energy-Cités, REC, 
Eurocities

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales:
¿Quién es parte del proceso?



Objetivos

• Información y Movilización

• Compromiso

• Posicionamiento: Otorgamiento de poderes, 
Mandatos y Autoridad 

• Presencia y Representación

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales
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Proceso político y de negociaciones en curso

Delegación de Gobiernos Locales

Poznan Copenhague

Posicionamientos 

Compromisos de los Alcaldes 

Movilizando GLs y Nacionales1
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Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales:
Componentes de un proceso de 2 años



Componentes

Movilizando a los Gobiernos Locales y Nacionales 1

- Comenzar con los países más relevantes a nivel mundial

- Información para los GLs y sus asociaciones - compartir e 
involucrar a los GLs en el debate y en las actividades

- “Diálogos” Nacionales = “lobbying nacional”

La piedra angular es el evento en Junio de 2009 en 
Copenhague 



Componentes

Promoviendo los compromisos por los Alcaldes: 
• Acuerdo Mundial de los Alcaldes y los GLs
• El Pacto de los Alcaldes (Europa) 

2

- Acuerdo Mundial de los Alcaldes y Gobiernos Locales por la 
Protección del Clima: promovido conjuntamente por UCLG, 
WMCCC, C40  e ICLEI (Bali, Diciembre de 2007)

- En Europa: Pacto de los Alcaldes de la UE (Bruselas, Enero de 
2008) 

- Enfoque: necesidad de acción local  y reporte nacional 

Referencias: www.globalclimateagreement.org
ec.europa.eu/energy/climate_actions/mayors/



Componentes

3

- Posiciones de los GLs en: objetivos, renovables, 
biocombustibles, adaptación, etc. 

- El papel de los GLs en los mecanismos contra el 
cambio climático post-2012

Enlaces con Europa: 
Próximas COPs en Europa (Poznan y Copenhague)
El Pacto de los Alcaldes de la UE
Actividades relevantes de ICLEI: CCP, 8 Argumentos 
para las Renovables Locales, ...

Posicionamiento de los Gobiernos Locales



Componentes

4

• Un grupo de Alcaldes comprometidos que deberían:
- estar bien informados
- asistir a la COP 14 y COP 15
- actuar a nivel nacional

• Enlace con el WMCCC

Abiertos a sugerencias

Establecimiento y preparación de una delegación de 
Gobiernos Locales



Componentes

5 Sesiones sobre el Clima de los Gobiernos Locales en 
ocasión de la COP 14, Poznan, 9-11 de Diciembre de 
2008

6

- “Cumbre de Líderes Municipales”
- En base a los ejemplos de: 

* Berlín (1995) 
* Montreal (2005)

Cumbre de Gobiernos Locales en ocasión de la 
COP 15, Copenhague 2009



Componentes

7

- Coordinación con los socios colaboradores

- Contacto con los actores internos, e.g. UNFCCC

- Lobbying en reuniones intermedias de UNFCCC

- ...

Proceso en curso



ICLEI

Zaragoza 2008: Convención Europea de Miembros de ICLEI

Poznan 2008: Sesiones de Gobiernos Locales

Copenhague 2009: Diálogos Locales-Nacionales

Edmonton 2009: Congreso Mundial de ICLEI

Copenhague 2009: Cumbre de Gobiernos Locales

Hoja de Ruta sobre el Clima para los Gobiernos Locales



“Es muy simple - sin las ciudades y los gobiernos locales, 
los gobiernos nacionales  no podrán lograr sus 
compromisos. Nuestros hijos y las futuras generaciones 
juzgarán cómo todos los niveles de gobiernos se 
enfrentaron a este desafío global”

Bärbel Dieckmann, Alcaldes de la ciudad de Bonn
Presidenta del Consejo Mundial de Alcaldes por el Cambio Climático (WMCCC)

Conclusión



Irene Vergara Cristóbal
Assistant Local Government Climate Roadmap

ICLEI - Local Governments for Sustainability

irene.vergara@iclei.org / climate-roadmap@iclei.org

Gracias por su atención!

www.iclei/climate-roadmap


