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 4 de agosto de 2021 

Ciudad de Panamá 

 

 

 

Asunto: 3º Foro de Autoridades Locales del Ambiente del CC35 en la Ciudad de 

Guatemala el 16 de agosto de 2021 junto a UNDRR, CEPAL y Caribbean Community 

Climate Change Centre (CCCCC CARICOM). 

 

 

Estimada Autoridad Ambiental de su Ciudad Capital,   

 

Nos complace invitarle a asistir al "3º Foro de Autoridades Locales del Ambiente" que 

preside con gran honor la Ciudad de Guatemala y que cuenta con el apoyo del Comité 

Ejecutivo del Secretariado del CC35 (Tegucigalpa-Honduras, San Salvador-El Salvador, 

Distrito Nacional-Dominicana y Santiago-Chile), coorganizo por la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre (UNDRR), CEPAL, y el 

Caribbean Community Climate Change Centre (CCCCC CARICOM). 

 

Este tercer encuentro, llevará como título "Carrera Climática hacia la Resiliencia" y se 

celebrará en Ciudad de Guatemala el día 16 de agosto de 2021 de forma virtual y el día 17 

de agosto en formato mixto con la participación presencial de las Autoridades Ambientales 

de ocho ciudades: Guatemala, Tegucigalpa, Panamá, San Salvador, San José, Santo 

Domingo, Managua y Belmopán para hacer los anuncios correspondientes a las 

conclusiones de una mesa de trabajo y para dar cierre al Foro en el marco de la 

“Declaración de Santiago camino a la COP26” con propuestas de programas e iniciativas 

de interés para cada ciudad. 

 

El objetivo principal este Foro es elevar la influencia de las máximas autoridades 

ambientales de las 35 ciudades capitales de los países que integran todo el hemisferio a 

través de la diplomacia local. Este Foro contara con el canal France 24 como medio de 

comunicación exclusivo cuya cobertura se presentará posteriormente en español, ingles y 

francés. 

 

Este Foro realizó su segundo encuentro con gran éxito en Santiago de Chile el 16 de agosto 

de 2020 dando como resultado la "Declaración se Santiago”. Esta declaración firmada por 

todas las ciudades capitales y acompañada de un plan de acción será enviada a la UNFCCC, 

los High-Level Champion de la COP25 y COP26, Gonzalo Muñoz y Nigel Topping junto 

con compromisos monitoreados entre los Foros de 2021 y 2022 que presiden los gobiernos 

locales de Guatemala y Belmopán. 

 



La naturaleza del riesgo ha cambiado y las ciudades se enfrentan a un creciente riesgo de 

desastres derivado de los efectos del cambio climático u otras situaciones como la 

pandemia del COVID-19. El enfoque de la reducción del riesgo de desastres no puede 

considerar amenazas aisladas, dividirse en apartados estancos o ser únicamente 

responsabilidad de entidades de respuesta o prestación de servicios. La participación de los 

organismos de planificación local, con una representación multisectorial y que involucre 

diversas partes interesadas es necesaria. Por ellos invitamos a sumarse a todos a la 

iniciativa MCR2030, una iniciativa global resultado de un proceso de co-creación entre 

socios estratégicos y orientada reducir el riesgo de desastres a nivel local e impulsar una 

mayor resiliencia urbana y alcanzar los propósitos establecidos en la Agenda 2030. 

 

Como parte de los trabajos en curso durante 2021, bajo la presidencia de Guatemala, se 

cuenta la elaboración de un “Plan Climático de Referencia para las Ciudades Capitales 

de las Américas” que será presentado en la COP26 en Glasgow, como una guía para las 

ciudades de la región, y que permita complementar otras iniciativas en curso o bien detonar 

nuevos avances en las ciudades capitales, junto con un programa de Asistencia Técnica a 5 

ciudades, que cuenta con el apoyo de CC35 y CEPAL. 

 

La capacitación y asistencia técnica a nuestro rol de autoridades estará respaldada en este 

encuentro por la presidencia de la COP25 como lo fue en 2020 y por varios organismos 

reconocidas en la región en términos de agenda climática como UNDRR, CEPAL y 5C 

CARICOM. 

 

El encuentro tiene como objetivo la identificación y el debate sobre soluciones probadas, 

innovadoras y escalables desde las autoridades ambientales, para una reconstrucción verde 

post-pandemia desde las ciudades capitales de las Américas. Temas importantes para la 

discusión serán el marco legislativo climático local y perfilar una nueva arquitectura para el 

financiamiento de las ciudades.  

 

Con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París, esta reunión tiene 

cómo marco la amplificación de la Ruta Santiago-Glasgow (y sus siete ejes fundamentales). 

El tiempo se agota y nos quedan pocos años para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, la Agenda 2030, el Acuerdo de París, y la metas propuestas por el Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Por eso, esta reunión tiene cómo marco 

la amplificación de la Ruta Santiago-Glasgow y sus ejes fundamentales para acelerar el 

compromiso hacia la carbono neutralidad 2050 desde los gobiernos sub-nacionales.  

 

Como parte de la planificación institucional anunciamos que la ciudad de Belmopán 

ejercerá la presidencia del "4º Foro de Autoridades Locales del Ambiente", que se espera 

realizar en formato presencial. 

 

El texto de la Declaración de cierre será circulado a ustedes hasta el 15 de agosto de 2021  

junto a las invitaciones oficiales para agregar las firmas faltantes. 

 

Esperamos que esté disponible para unirse a todos lideres ambientales de las capitales y 

enviar de forma conjunta, un fuerte mensaje desde las ciudades. El Acuerdo de París es la 



expresión de un pacto mundial esperanzador para millones de seres humanos y las 

capitales de América Latina y el Caribe son actores clave para contribuir con éxito a 

esta transformación. 

 

¡Trabajemos juntos por unas Américas y Caribe comprometidos con una recuperación 

verde que supere la crisis sanitaria hacia la COP26 y más allá! 

 

Aprovecho la comunicación para hacerle llegar los sentimientos de mi más alta 

consideración y estima. 

 

 

    Atentamente, 

 

 

 

 

 

Raúl Salazar 

Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 

 

 


