EL Desafío de Ciudades le brinda a las ciudades la oportunidad de demostrar que cuentan con
objetivos de reducción de emisiones basados en ciencia que se alinean con un futuro de 1.5 °C
y que dichos objetivos están respaldados por una planeación enfocada en la acción climática.

¡ÚNETE AL
DESAFÍO DE
CIUDADES DE
WWF E INSPIRA
AL MUNDO!
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EL DESAFÍO DE CIUDADES INVITA A LOS
GOBIERNOS LOCALES A DESARROLLAR
Y DIFUNDIR MEJORES PRÁCTICAS DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO A TRAVÉS DE:
1. Informes sobre objetivos climáticos que se
alineen con el Acuerdo de Paris y la meta final
de 1.5 °C de calentamiento global.
2. Informes sobre acciones climáticas inclusivas,
ambiciosas, transversales y de alto impacto que
puedan alcanzar la meta final.

SOBRE EL DESAFÍO
DE CIUDADES
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El Desafío de Ciudades es
una iniciativa de WWF que
busca impulsar acciones en
las ciudades en favor del clima
y la sostenibilidad, al mismo
tiempo que fomenta el apoyo a
acciones, durante la transición
global hacia un futuro
climático seguro e incluyente.
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¿POR QUÉ EL DESAFÍO DE CIUDADES?
El Acuerdo de Paris reorientó la agenda climática global hacia
compromisos que busquen alinear todas las acciones con la ambiciosa
meta de máximo 1.5 °C de calentamiento global. Entre los actores
de las ciudades, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
(GCoM), en conjunto con redes de ciudades y otros actores clave
que incluyen a WWF, están llevando a cabo acciones concretas para
alcanzar esta meta. El Desafío de Ciudades alienta a las ciudades a
fomentar el liderazgo, la rendición de cuentas y la transparencia al
hacer públicas sus metas y planes de acción climática, así como sus
inventarios de emisiones y vulnerabilidad climática.

AL UNIRSE AL DESAFÍO DE CIUDADES, LAS CIUDADES RECIBIRÁN:

¡MIRA EL VIDEO DEL DESAFÍO 2019!
El Desafío de Ciudades (One Planet City
Challenge, OPCC, en inglés) produjo este video
para la edición 2019: www.panda.org/opcc

Asesoría sobre cómo
pueden alinear sus
objetivos climáticos a
la meta del aumento
máximo de 1.5 °C de
la temperatura global.

Orientación sobre cómo
implementar acciones de alto
impacto que permitan alcanzar
ambiciosas metas climáticas, a
través de herramientas y apoyo
técnico en temas específicos, como
energía y edificios, emisiones
basadas en el consumo, entre otros.

Reconocimiento
público, nacional e
internacionalmente,
de los esfuerzos
realizados en favor
del clima.

¡ÚNETE AL DESAFÍO DE CIUDADES
DE WWF E INSPIRA AL MUNDO!
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR TU CIUDAD
EN EL DESAFÍO DE CIUDADES?
El esquema de reporte del Desafío de Ciudades es el mismo del Pacto
Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM, siglas en inglés),
por medio de la plataforma de ciudades de CDP. Los componentes
más importantes en la evaluación del Desafío de Ciudades son:
• metas y compromisos;
• planes de acción climática;
• inventario de gases efecto invernadero (GEI);
• acciones que promuevan la energía renovable y/o eficiencia energética.
¡Las ciudades participantes deben completar su registro en la plataforma
de CDP antes del 10 de julio!

EL PROCESO
DEL DESAFÍO
DE CIUDADES

OPCC
AWARDS
CEREMONY

SUBMIT
CITY
DATA
PRESCREENING

JURY
MEETINGS

Todos los finalistas tienen la oportunidad de unirse
a la campaña We Love Cities, que en 2018 alcanzó
100 millones de seguidores en redes sociales a lo largo
de 50 ciudades. Más información en: welovecities.org.

MIENTRAS MÁS
AMBICIOSOS, REALISTAS
Y ESTRATÉGICOS SEAN
LOS OBJETIVOS DE LA
CIUDAD, MAYOR SERÁ LA
POSIBILIDAD DE QUE SEA
SELECCIONADA COMO
GANADORA NACIONAL
O MUNDIAL DEL DESAFÍO
DE CIUDADES.
AL ACTUAR DE MANERA
LOCAL, Y AL UNÍSONO, LAS
CIUDADES PROMUEVEN
EL LIDERAZGO CLIMÁTICO
EN EL MUNDO. ¡ÚNETE
AL DESAFÍO DE CIUDADES
PARA DEMOSTRAR TODO
LO QUE JUNTOS PODEMOS
LOGRAR !
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Es el Desafío más grande
y extenso en su ramo.

411

ciudades en total han
aceptado el reto

5732

acciones de las 411
ciudades participantes

3,856 Mt

de potencial de reducción de GEI hasta
2050 (400 Mt hasta 2020) 411 ciudades

Ganadores Globales
del Desafío

2018
UPPSALA
SUECIA

2016
PARÍS

FRANCIA

2015
SEOUL
COREA

Mitigación: descarbonizar a través de
la disminución de demanda energética,
mejora de fuentes de energía y optimización
de las ciudades y el transporte
Adaptación: crear infraestructura
resiliente y mejorar las estrategias
para minimizar los daños causados
por el cambio climático
Integración: generar sinergias entre
la adaptación y mitigación y establecer
nuevos enfoques para la creación de
estrategias, ej. a través de soluciones
basadas en la naturaleza, entre otros.

2014
CIUDAD DEL
CABO
SUDÁFRICA

2013
VANCOUVER
CANADÁ

Más información
sobre el Desafío
de Ciudades en:
panda.org/opcc

