
ASEGURANDO EL FUTURO 
DE +55.000.000 DE PERSONAS EN EL HEMISFERIO

MONITOREO DE PLANES DE ACCIÓN EN LAS CIUDADES CAPITALES

"Plan Climático de Referencia para 
las Ciudades Capitales de las Américas"

La CEPAL y CC35 presentarán el Plan Climático de Referencia para las Ciudades Capitales de las 
Américas en Glasgow (COP26), esta iniciativa realizará el análisis de todos los planes locales; 

climáticos, ambientales, energéticos, de resiliencia o sectoriales para consensuar una base de metas 
coordinadas en la Declaración de Santiago que sirvan como faro a miles de ciudades en el continente. 
5 Ciudades (Guatemala, San Salvador, Santo Domingo, Puerto Príncipe y Belmopán) fueron elegidas 

en 2021 para recibir asistencia técnica para la creación de su planes climáticos locales y trabajar para 
asegurar el futuro de más de 55 millones de personas en las Capitales.

Análisis de todos los planes locales; climáticos, ambientales, energéticos, de resiliencia o sectoriales 
para consensuar una base de metas coordinadas en la Declaración de Santiago.

Ciudad de Santiago Ciudad de Guatemala

Invitamos a colaborar a las treinta y cinco ciudades capitales de los países del hemisferio 
para construir un "Plan Climático de Referencia" que será presentado en la COP26 de 

Glasgow entre el 1 y el 12 de noviembre de 2021. Este Plan será liderado por los 
gobiernos de Santiago (Chile) y Guatemala (Guatemala) y coordinado con aportes de la 

CEPAL y del Secretariado del CC35 como quedaron expresados en la "Declaración de 
Santiago", presentada, aprobada y difundida oficialmente el 17 de agosto de 2021 en el 

2o Foro de Autoridades Locales del Ambiente.

Recolección de planes estratégicos climáticos, 
ambientales, de resiliencia, de energía, de agua, 

de residuos, de construcción, movilidad, 
industria, áreas protegidas y otros que hayan 

sido publicados por cada ciudad capital.

Análisis de todos los planes locales y 
sectoriales para consensuar una base de 
metas coordinadas en la Declaración de 
Santiago hacia la COP26 en Glasgow.

Etapas

Ruta Santiago-Glasgow 

Recolección

Financiamiento de U$D 25,000 para contribuir a 
la creación y entrega de 5 planes climáticos 
locales en las siguientes Ciudades Capitales; 
Belmopán-Belice, San Salvador-El Salvador 
Guatemala-Guatemala- Distrito Nacional-

Dominicana y Puerto Príncipe-Haití.

3o Foro de Autoridades 

Locales del Ambiente

Publicación, presentación y entrega en la 
COP26 de Glasgow del reporte denominado 

"Plan Climático de Referencia para las 
Ciudades Capitales de las Américas".

Financiamiento

16-17 Agosto

Publicación

Semana Regional del 

Clima LACCW2021

23-26 Agosto

COP26 

1-12 Noviembre

Análisis

La ciudad Guatemala será Anfitriona convocando a las 

autoridades ambientales de las 35 ciudades capitales el 

16 y 17 de agosto de 2021, para finalizar la adhesión a 

la "Declaración de Santiago" y presentar el Plan junto a 

la CEPAL.

En el Distrito Nacional de Santo Domingo se 

presentará el Plan de Referencia junto a la CEPAL.

Presentación oficial del "Plan Climático de Referencia 

para las Ciudades Capitales de las Américas ".
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"Los gobiernos locales se 
han comprometido con 

fuerza a la Alianza para la 
Ambición Climática y la 

Carrera hacia Cero emisiones 
al 2050. El liderazgo de las 
ciudades y los gobiernos 
locales es esencial para 

generar las transformaciones 
necesarias. Ahora más que 
nunca, la acción multinivel 
debe florecer en la Ruta a 

Glasgow y más allá".

"La acción climática en las 
ciudades capitales impacta 

significativamente en la 
calidad de vida de sus 

habitantes, es ahí donde la 
colaboración se traduce en 

acciones resilientes que 
permitirán cumplir los 

acuerdos internacionales 
incluidos en la Ruta 
Santiago-Glasgow".

"La ruta Santiago-Glasgow 
tiene la firme convicción que 
los gobiernos locales y sus 

líderes garantizarán el 
Acuerdo de París ante la 
emergencia climática. 

Aprendamos la lección y 
actuemos o asumiremos las 

consecuencias".

“Guatemala será el anfitrión 
del 3o Foro de Autoridades 
Locales del Ambiente, por 

eso invitamos a todos 
nuestros colegas a darle un 
importante consenso a la 
"Declaración de Santiago" 

que marcará el camino hacia 
la COP26 y que finalizará con 
estratégico reporte conjunto 
con la CEPAL, el CC35 y otras 

instituciones”.

"Si dejamos que estos diez 
años, que permiten cierta 
flexibilidad, transcurran sin 

hacer las reformas 
necesarias, veremos un 

cambio que será abrupto y 
sólo lograrán adaptarse unos 

pocos dentro de nuestras 
sociedades".

Desarrollando Ciudades 
Resilientes 2030

Como parte del Comité Regional, La CEPAL y el Secretariado del CC35 integrarán a la creación del 

Plan Climático de Referencia las contribuciones que surjan de la iniciativa Desarrollando Ciudades 

Resilientes 2030 (MCR2030), que busca alcanzar los propósitos establecidos en la Agenda 2030 

mediante la articulación de múltiples partes interesadas e impulsa la resiliencia local a través de la 

incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de redes de 

aprendizaje entre ciudades. De forma simultánea, impulsa el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas, conecta múltiples niveles de gobierno y promueve alianzas estratégicas a escala global
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https://environmentalauthorities.cc35.city/action-plans.html

http://www.muniguate.com


