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Rol fundamental de gobiernos locales en esta emergencia climática Enfoque de derechos humanos Inclusión de poblaciones vulnerables

Búsqueda de la equidad y la justicia climática, en la gestión de acciones climáticas de escala local o regional Coordinación multinivel o multiescalar Transparencia y el acceso a la información

Alineación de agendas de desarrollo internacionales , nacionales y locales Descentralización
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De los Compromisos a
la Emergencia

Ampliaremos la escala, el cumplimiento y la ambición de los s de los gobiernos locales de la región ante el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y apoyaremos la Alianza por la Ambición Climática impulsada por la Presidencia Chilena de la COP25,  basada en promover s efectivos y “vinculantes” que logren posicionar la agenda local como garantes reales de la transición.
•Objetivos hacia Glasgow:
1. Ampliar la visibilidad y fortalecer el llamado político a la respuesta de los gobiernos locales ante la crisis climática, trayendo nuevos municipios al , pero poniendo especial énfasis y reconocimiento a los más ambiciosos, que asuman compromisos de largo plazo con la descarbonización y la resiliencia.
1. Fortalecer las capacidades de los gobiernos comprometidos para que logren avanzar en el cumplimiento de la agenda.
1. Impulsar la legislación local en el marco de la emergencia climática que defina reducciones de GEI concretas “no voluntarias” hacia 2030 y 2050.
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NDCs y Políticas
Integradas entre

Niveles de Gobierno
ante la crisis climática

De acuerdo con nuestras capacidades, nos uniremos a las redes
nacionales para trabajar juntos en cada territorio, para garantizar

que las revisiones de las NDCs incluyan el potencial de los
gobiernos locales y que las estrategias y políticas nacionales

puedan beneficiar también la acción en los territorios.

•Objetivos hacia Glasgow:
1. Fortalecer la participación de los gobiernos locales por medio de sus
redes en los procesos de revisión de las NDCs, conectando y
compartiendo conocimiento entre los países, y llegando a por lo menos
dos (2) NDCs emblemáticas en la región bajo el aspecto de integración de
los gobiernos locales.
1. Identificar pautas comunes de incidencia (advocacy) para la mejor
integración en sectores clave y fortalecerlas colectivamente.
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Mejores flujos y nuevos
modelos de
financiamiento para los
proyectos locales
transformadores e
integrados

Trabajaremos para identificar y explorar caminos para
mejorar los flujos financieros; explorar y visibilizar nuevos
modelos para los proyectos locales con un potencial de

transformación e integrar de manera transversal los
aspectos de mitigación y adaptación en los proyectos de

infraestructura de los gobiernos locales.

•Objetivos hacia Glasgow:
1. Explorar la mejor participación de los gobiernos locales de
América Latina en los mecanismos existentes de apoyo a
estructuración de proyectos.
1. Explorar y avanzar en alianzas y proyectos sobre la agenda de
la perspectiva regional, incluso testear nuevos modelos, fortalecer
ambientes para acceder y dar visibilidad a modelos replicables.
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Planificación desde  lo local
para construir neutralidad,
resiliencia y adaptación, en

conexión con la naturaleza y
las personas

Trabajaremos para formar alianzas y desarrollar
mecanismos de apoyo a la integración de estos temas en

las herramientas de planificación y gestión urbana de
manera integral, conectando las bases naturales del

territorio y manteniendo atención a la distribución equitativa
del espacio urbano.

 
•Objetivos hacia Glasgow:
1.Fomentar experiencias de integración de estos marcos en
planeación urbana y de aplicación de herramientas de integración
de las bases naturales del territorio, así como de verificación
sobre equidad.
1.Identificar y dar visibilidad a buenas experiencias.
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Integración de las
estrategias locales de
descarbonización y
resiliencia, en otras

estrategias de desarrollo por
una transición justa,
incluyendo nuevas

 oportunidades laborales en
el contexto de la economía

verde y circular, y
empoderamiento climático

para las nuevas
generaciones

Trabajaremos para generar estrategias de desarrollo
basadas en las vocaciones locales de los territorios que se
conecten con los objetivos de neutralidad y resiliencia hasta

2050, en acuerdo a los ejemplos del ‘Green New Deal’.

• Objetivos hacia Glasgow:
1. Fomentar experiencias estratégicas integradas para el

desarrollo, la descarbonización y la resiliencia.
1. Identificar y dar visibilidad a buenas experiencias.
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¿Hacia dónde
vamos?


