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Alcaldes reclaman ayudas para financiar las acciones
de las ciudades frente al cambio climático
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Llamamiento a la Acción sobre la Financiación de Infraestructuras Municipales
iniciado por Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid, Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, en
Habitat III.
Quito, Ecuador (17 de octubre de 2016) – Alcaldes de las ciudades más
importantes del mundo han hecho un llamamiento a los gobiernos nacionales y
las instituciones financieras internacionales para que les ayuden a financiar sus
proyectos sostenibles. Se trata de reformas cruciales para implementar el Nuevo
programa urbano y cumplir los objetivos del Acuerdo de París (COP21) sobre el
cambio climático. El Llamamiento a la Acción sobre la Financiación de
Infraestructuras Municipales de las ciudades C40 integra seis reformas que, si se
implementan, ayudarían a crear un futuro sostenible y con bajas emisiones de
carbono para millones de ciudadanos urbanos:







Los bancos de desarrollo deben reformarse para responder a las necesidades
de las ciudades.
Las ciudades deben disponer de acceso directo a los fondos climáticos
internacionales.
El poder del control financiero debe transferirse a las ciudades.
Los gobiernos nacionales deben crear una política estable y un ambiente
regulador.
La innovación, la normalización, el agrupamiento y la racionalización deben
ser los nuevos estándares.
Las ciudades deben recibir el apoyo necesario para desarrollar su capacidad
de preparar y ejecutar sus proyectos.

«Las recomendaciones del Llamamiento a la Acción pueden revolucionar la forma
de financiación y ejecución de los proyectos contra el cambio climático en las
ciudades», anunció el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y vicepresidente
de C40, Miguel Ángel Mancera. «Estoy deseando recibir a los representantes
políticos municipales y a los expertos financieros en la Cumbre de los Alcaldes del
C40 que se celebrará en México a finales del año para evaluar cómo transformar
estas reformas en realidad».
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«Para mí ha sido una prioridad, durante mi cargo como presidente del C40,
garantizar que las ciudades puedan acceder a la financiación necesaria para cubrir
sus ambiciones contra el cambio climático», dijo el alcalde de Río de Janeiro y
presidente del C40, Eduardo Paes. «Me complace que el C40 y nuestros miembros
hayan apoyado unas propuestas tan concretas como audaces».
«Las ciudades han encabezado la lucha contra el cambio climático durante años
y los alcaldes estamos determinados a implementar el Acuerdo de París»,
comentó la alcaldesa de París y presidenta electa de C40, Anne Hidalgo. «Ahora,
los gobiernos nacionales y regionales, junto con las instituciones financieras
deberán actuar para dar a las ciudades el poder que necesitan para crear un
futuro sostenible».
La Llamada a la Acción la emitieron en la conferencia Habitat III de Quito el Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México y vicepresidente de C40, Miguel Ángel
Mancera, Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y Alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau junto con el Alcalde Metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, el Alcalde de
Bogotá, Enrique Peñalosa, el Intendente de Santiago, Claudio Orrego Larraín,
Alcalde de Berlin Michael Müller la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de
Caracas, Helen Fernández. El Llamamiento a la Acción está apoyado por
27 importantes organizaciones internacionales, entre ellas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el WWF o el World Resources Institute.
La financiación de las acciones contra el cambio climático en las ciudades es una
de las principales prioridades de C40 y será un tema clave en la Cumbre de los
Alcaldes del C40 de 2016 que tendrá lugar en México del 30 de noviembre al 2 de
diciembre. Un año después de la COP21 en París, la cumbre reunirá a los alcaldes
más influyentes del mundo, que representan a 650 millones de ciudadanos, con
la finalidad de presentar sus objetivos comunes para un futuro sostenible.

####

Acerca del grupo de liderazgo contra el cambio climático de ciudades C40
El grupo de liderazgo contra el cambio climático de ciudades C40 conecta a 85 de
las principales ciudades del mundo, que representan a más de 650 millones de
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personas y conforman un 25% de la economía mundial. Creado y dirigido por las
ciudades, el grupo C40 se centra en la lucha contra el cambio climático y en la
dirección de las acciones urbanas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y los riesgos climáticos, a la vez que incrementa las oportunidades
económicas, la salud y el bienestar de los ciudadanos urbanos. El actual
presidente de C40 es el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, y Michael R.
Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York durante tres legislaturas, ostenta el
cargo de presidente del consejo. El trabajo de C40 es posible gracias a nuestros
tres patrocinadores estratégicos: Bloomberg Philanthropies, Children’s
Investment Fund Foundation (CIFF) y Realdania. Para más información sobre el
trabajo de C40 y nuestras ciudades, visite www.c40.org, síganos en Twitter e
Instagram y haga clic en «me gusta» en nuestra página de Facebook.
La ceremonia de traspaso de presidencia de C40 del alcalde Paes a la alcaldesa
Hidalgo tendrá lugar durante la Cumbre de Alcaldías C40 de 2016 que se celebrará
en Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre. La Cumbre de
Alcaldías C40 constituye la mayor congregación de representantes políticos
municipales de las megaciudades del planeta y establecerá el programa en pos
de un clima global seguro durante los próximos años. Si quiere registrarse para
asistir a la Cumbre de Alcaldías C40 visite: https://mayorssummit2016.c40.org/
Listado completo de organizaciones colaboradoras















CDP
Ceres
Cities Development Initiative for
Asia
Climate Action Network
Climate Bonds Initiative
Climate Policy Initiative
ClimateWise
E3G
FMDV
Global Infrastructure Basel
Global Infrastructure Hub
Gold Standard
ICLEI, Local Governments for
Sustainability
International Solid Waste
Association (ISWA)















Mission 2020
Natural Resources Defense
Council
NCE Cities
Overseas Development Institute
Rocky Mountain Institute
South Pole Group
The Climate Group
United Cities and Local
Governments (UCLG)
UN Environment Program (UNEP)
World Business Council for
Sustainable Development
World Green Buildings Council
World Resources Institute
WWF
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