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¡BIENVENIDO/A!
Su ciudad acaba de sumarse a la mayor 
coalición del mundo de gobiernos locales en 
la lucha contra el cambio climático, lo que 
representa un primer paso para la construcción 
de sociedades más limpias y armónicas con el 
medio ambiente
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El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (conocido 
también como el Pacto Global de Alcaldes o GCoM - por sus siglas 
en inglés) es la mayor alianza global de ciudades y gobiernos 
locales comprometidos voluntariamente con la lucha contra el 
cambio climático. El Pacto Global de Alcaldes nació en 2016 de 
la unión de las dos iniciativas principales de acción local contra el 
cambio climático: la alianza europea llamada “Covenant of Mayors” 
y el Compacto de Alcaldes1 (Compact of Mayors, en inglés), que 
ha sido desactivado posteriormente a la fusión de las iniciativas. 

La iniciativa apunta a reducir los impactos inevitables del cambio 
climático en los gobiernos locales, que causan daños a su 
infraestructura y afectan directamente las poblaciones; y a facilitar 
el acceso a energía sostenible. Es un compromiso que busca 
actuar audazmente a nivel local, trabajar juntos e intercambiar 
soluciones innovadoras. A través de una visión compartida a 
largo plazo, abordamos juntos los desafíos interconectados 
de mitigación (la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero), adaptación al cambio climático y acceso a energía 
segura, sostenible y asequible para todos. 

Sección 1 – ¿Qué es el Pacto?

Para 2030, las ciudades y los gobiernos locales del Pacto Global de Alcaldes podrán 
reducir colectivamente 2.300 millones de toneladas de emisiones de CO2 por año en 
comparación con lo producido actualmente. Si no puede ver el video institucional 
del Pacto sugerido en la imagen, acceda a este enlace (https://www.youtube.com/
watch?v=f1Edy_TYjlQ).

Las ciudades y gobiernos locales firmantes del Compacto de Alcaldes fueron automáticamente incluidas al Pacto Global de Alcaldes, sin necesi-
dad de que realizaran un nuevo proceso de adhesión. Paralelamente, el Compacto de Alcaldes cesó su actividad.

Con más de 10.400 ciudades 
y gobiernos locales firmantes 
en 139 países de 6 continentes, 
representa a más de 900 
millones de personas, es decir, 
a casi el 12% de la población 
mundial. Si se implementan por 
completo, los planes de acción 
climática de estas ciudades 
y gobiernos locales tienen el 
potencial de juntas reducir 
2.300 millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero 
por año hasta 2030. En América 
Latina, contamos con más 
de 450 ciudades y gobiernos 
locales miembros. 

https://www.youtube.com/watch?v=f1Edy_TYjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1Edy_TYjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=f1Edy_TYjlQ
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¿Qué obligaciones deben cumplir los firmantes?

Participar en el Pacto requiere el compromiso del gobierno local para planificar e implementar los pasos 
para el desarrollo de políticas de cambio climático. Los gobiernos locales que se comprometen con el 
GCoM acuerdan avanzar en la acción climática en tres áreas claves (los pilares del GCoM): Mitigación, 
Adaptación y Energía.

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

• Identificar y adaptarse a los riesgos asociados al cambio climático,

• Aumentar el acceso a energía limpia y asequible.

Los criterios para el pilar de acceso a energía están en fase 
de definición por el Pacto.  

Con este fin, cada firmante desarrolla ciclos de gestión en etapas, elaborando diagnósticos y líneas 
base, estableciendo metas, planificando y monitoreando la evolución del gobierno local con el objetivo 
de mitigar (es decir, reducir) la emisión de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio 
climático, y el acceso a energía sostenible. Así, el gobierno local pasará a un nuevo ciclo en su proceso 
de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente.
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ACCESO A LA 
ENERGÍA 

*EVALUACIÓN *METAS *PLAN

Enviar la evaluación de los 
riesgos y vulnerabilidades 
relacionados con el clima

Establecer los objetivos 
de adaptación al 
cambio climático 

Establecer un plan de acción 
climática de adaptación o 
plan integrado que incluye 
mitigación y adaptación

EVALUACIÓN OBJETIVOS PLAN

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN Presentar un inventario 
de Emisiones de GEI de 
Referencia

Establecer una meta de 
reducción de las emisiones de 
GEI/bajas emisiones de GEI

Establecer un plan de acción 
climática de mitigación o 
plan integrado que incluye 
mitigación y adaptación

INVENTARIO METAS PLAN

CONFORMIDAD

Los pilares del Pacto y sus etapas. Fuente: GCoM LAC.
* Los criterios del pilar de Acceso a la Energía se encuentran en definición.

1. ¡Comunique!

Campaña del Helpdesk GCoM LAC para redes sociales de bienvenida a las nuevas ciudades. Fuente: GCoM LAC.

¡Ahora que es signatario, su ciudad o gobierno local recibe el apoyo técnico, institucional y de difusión del Pacto! 

Conozca más sobre la estructura de apoyo en el apartado 3 (página 8), más sobre las herramientas de apoyo en la 

sección 3 (página 16) y más sobre la comunidad del Pacto en la sección 4.1 (página 17).

Sección 2 – Firmé la Carta de Compromiso, 
¿y ahora qué?



Podrá utilizar los canales de comunicación oficiales de la ciudad y gobierno local para la difusión de actividades 

llevadas a cabo en el ámbito del Pacto. Es importante informar sobre este paso que está dando su gobierno local.

2. Movilice al equipo de la ciudad y gobierno local vinculado al Pacto

Resaltamos la importancia de movilizar a un equipo interdisciplinar/intersectorial para lograr acciones 

coordinadas con contribuciones de técnicos de los diferentes sectores de la ciudad y gobierno local. Para eso, 

proponemos los siguientes pasos:

¡Comuníquese con el Helpdesk del GCoM LAC!

¡El Helpdesk es un equipo disponible para apoyar a las ciudades signatarias con orientación, apoyo, aclaración de 

dudas, capacitaciones, entre otras actividades! 

Sugerimos que nos indique un contacto en el equipo de comunicación de la municipalidad para seguimiento de 

futuras campañas. También enviamos un modelo de comunicado de prensa para utilización por el equipo. 

Solicitamos que nos indique en caso de necesidad de corrección de alguna información en los perfiles y 

comunicados realizados con relación a su compromiso. Además, también pedimos que nos informe en caso de 

alteración en la administración de la ciudad o gobierno local o de su punto de contacto para el Pacto.

Próximos pasos

   Identificar un punto focal técnico en la ciudad o gobierno local que se pondrá en contacto con el Coordinador 

Nacional o el Helpdesk del Pacto.

  Crear un grupo de trabajo dentro del gobierno local con personas que puedan contribuir. Si es un equipo 

interdisciplinario, ¡incluso mejor!  

Se recomienda que este grupo se reúna para planificar las acciones relacionadas a las etapas de cumplimento 

del Pacto. Además del área Municipal de Medio Ambiente, algunos de los sectores que pueden estar involucrados 

en este proceso son los de Planificación Municipal, de Urbanismo y Movilidad, de Defensa Civil, de Desarrollo 

Económico, de Vivienda y Regularización, de Tierras, Salud Municipal, de Obras Municipales e Infraestructura, de 

Desarrollo Social, Gestión de Riego, entre otros. Lo importante es integrar a las divisiones más relevantes para el 

municipio y pensar conjuntamente acciones para combatir el cambio climático.
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@GCoMLAC +55 61 9653-9130

@GCoMLAC

Correo  info@pactodealcaldes-la.eu
Teléfono: +55 61 3223-2886

https://www.facebook.com/GCoMLAC/
https://twitter.com/GCoMLAC


Este equipo también será importante para el monitoreo de 
la implementación de los planes de acción climática tras su 
establecimiento y reporte al Pacto Global de Alcaldes. Se sugiere 
establecer un sistema de control robusto y un calendario para 
monitoreo de las acciones desde el momento inicial, que deben 
formar parte integral de los planes de acción en materia del clima 
que se adopten en el gobierno local.

3. Cuente con la estructura de apoyo

Su gobierno local cuenta con una amplia estructura de apoyo, 
que incluye instituciones aliadas al GCoM para facilitar su avance. 
Destacamos el apoyo que podrán proporcionar los Coordinadores 
Nacionales y el Helpdesk del Pacto a lo largo de todo el 
proceso. Obtenga más información respecto a esta estructura 
y los Coordinadores Nacionales en su país aquí o en la Sesión de 
Informaciones Adicionales de esta Guía (página 15).

La estructura de apoyo del Pacto desde el punto de vista de una ciudad o de un 
gobierno local comprometido con la iniciativa.

Junta Directiva Global

Secretaria global

Comité directivo regional - 
secretaria regional

Comité consultivo nacional

coordinador nacional

helpdesk

gobierno local
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http://pactodealcaldes-la.eu/comunidad/


4. ¡Manos a la obra!

Los gobiernos locales comprometidos con el GCoM deberán 
elaborar, respetando plazos preestablecidos:

▪- inventarios de emisiones de GEI,
▪- evaluaciones de los riesgos y vulnerabilidades por el clima,
▪- metas y planes de acción, en los que se incluyan la mitigación, la 
adaptación o ambas,

Resaltamos que el orden de cumplimiento de las etapas del Pacto 
podrá ser adaptado de acuerdo con la realidad y prioridad de 
cada ciudad o gobierno local, el cual podrá empezar sus trabajos 
por mitigación, adaptación o ambas.

Los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y 
los sectores incluidos, la identificación de los riesgos climáticos, 
y la evaluación de las vulnerabilidades deben ser pertinentes 
para la ciudad o gobierno local, su ubicación geográfica, su perfil 
socioeconómico y demográfico, etc. De modo similar, los objetivos 
de los planes de acción deben ser relevantes para la situación local 
y regional, y reflejar las actividades específicas, la capacidad y el 
contexto normativo del gobierno local.

El Pacto Global no impone 
ninguna metodología para la 
elaboración de los productos 
descritos anteriormente, pero 
recomienda que el trabajo se 
haga en línea con las directrices 
del IPCC2. Su gobierno local elige 
la(s) metodología(s) de trabajo 
más adecuada(s) a su realidad.

2. El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado 
en 1988 para que facilitara evaluaciones 
integrales del estado de los conocimientos 
científicos, técnicos y socioeconómicos sobre 
el cambio climático, sus causas, posibles 
repercusiones y estrategias de respuesta.
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5. Informe de su progreso al Pacto

Participar en el Pacto requiere el compromiso de la ciudad o del 
gobierno local también de informar (reportar) cada uno de los 
documentos y metas en una de las plataformas oficiales del Pacto, 
para entonces recibir el reconocimiento de la iniciativa. Para guiar 
a los firmantes en el proceso de presentación de informaciones 
(reporte) al GCoM,  ponemos a disposición el Marco Común de 
Reporte (Common Reporting Framework - CRF). El CRF es un 
conjunto de recomendaciones globales que ayuda a garantizar fases 
concretas de planificación, implementación y monitoreo de acciones 
climáticas, racionalizando los procedimientos de medición y reporte. 
El CRF es flexible y se adapta para cumplir con circunstancias 
locales o regionales específicas. Al mismo tiempo, también permite 
la comparación y la agregación global de datos. Pueden consultar el 
documento completo, o bien su Guía Explicativa.

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía reconoce dos 
plataformas oficiales para el reporte de su progreso a la iniciativa: 
La plataforma unificada CDP - ICLEI3, tradicionalmente utilizada 
en la región de Latinoamérica, y la plataforma My Covenant4, 
tradicionalmente utilizada por ciudades europeas.

Gobiernos locales que informan sobre sus acciones climáticas, 
además de obtener el reconocimiento formal del GCoM, ganan 
visibilidad, competitividad, anticipan cambios regulatorios y de 
políticas, identifican y controlan los riesgos climáticos.

La plataforma unificada CDP - ICLEI dispone de tutoriales para 
aprender a utilizar efectivamente la plataforma. Se trata de una guía 
para su uso: como ingresar, sus sesiones y herramientas, y sobretodo 
saber cómo enviar los datos de su municipio.

Conozca los tutoriales aquí!

3. Por su trabajo junto a gobiernos locales involucrados con la lucha contra el cambio climático, 
CDP e ICLEI son instituciones aliadas y clave en la implementación del Pacto en todo el mundo. 
En 2019, el CDP (Carbon Disclosure Project, por su sigla en inglés) junto a ICLEI – Gobiernos 
locales para la sostenibilidad - lanzaron la plataforma unificada CDP - ICLEI,una de las 
plataformas de reportes oficiales para los gobiernos locales signatarios del Pacto.

4. La plataforma My Covenant es una de las dos plataformas de reporte reconocidas oficialmente 
para reporte de municipios signatarios del Pacto. Originalmente destinada al Pacto de Alcaldes 
europeo, tiene la posibilidad de ser adaptada a contextos regionales.

¿Su gobierno local ya tiene planeadas acciones de mitigación y 
adaptación?

¡Es posible que solo necesite actualizar los datos e informar el 
material existente!
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http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/guia-explicativa-del-marco-comun-de-reporte-del-pacto-global-de-alcaldes/
http://pactodealcaldes-la.eu/tutoriales-plataforma-unificada/
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2019/06/Marco-Com�n-de-Reporte-GCoM-2.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2019/06/Marco-Com�n-de-Reporte-GCoM-2.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2019/06/Marco-Com�n-de-Reporte-GCoM-2.pdf


¿Cuáles son los plazos para el reporte?

Cada firmante del Pacto debe proporcionar esta información, de conformidad con el calendario, teniendo 
en cuenta que el año 0 es el año en el que se unieron al GCoM, según se indica a continuación:

Información a ser proporcionada por cada firmante del GCoM, de conformidad con el calendario, en el que el año 0 es el año en el 
que se unieron al GCoM. Fuente: Guía Explicativa del Marco Común de Reporte, página 71.

1. Medición de emisiones de GEI - Inventario de 
emisiones de GEI

3. Estableciendo metas de reducción de emisiones 
y metas para aumentar la resiliencia

2. Evaluando riesgos y vulnerabilidades

2. Evaluando riesgos y vulnerabilidades

Elementos de Reporte

4. Planificación climática - Mitigación y Adaptación

5. Planificación de acceso a la energía

6. Reportar progreso (incl. inventario de emisiones 
de GEI)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Dentro de 2 años

Dentro de 2 años

Dentro de 2 años

Dentro de 2 años

Dentro de 3 años

Dentro de 3 años

A cada 2 años

Cada elemento se puede reportar de forma separada siguiendo los plazos y no es necesario esperar a 
tener un plan completo para reportar. Es decir, es posible reportar los planes de mitigación y adaptación 
de forma separada.

Una vez que se han alcanzado los cinco primeros pasos que se describen en el gráfico anterior, la 
información de cada uno de estos pasos debe confirmarse o actualizarse como mínimo cada dos años. 
Sin embargo, se invita a que, siempre que sea posible, se envíe un reporte del progreso cada año.

Los gobiernos locales pueden solicitar una extensión de los plazos para reportes proporcionando una 
justificación clara.
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6. Conozca el sistema de reconocimiento del Pacto

Por medio del compromiso activo con una acción climática ambiciosa, su gobierno local será parte de una 
respuesta histórica y poderosa de las ciudades del mundo para el abordaje de la crisis climática. El 
progreso de su gobierno local hacia el logro de sus objetivos climáticos es clave para lograr los ambiciosos 
objetivos que ha establecido y contribuir activamente a la implementación del Acuerdo de París.

A medida en que su municipio planifique e implemente sus compromisos climáticos, su progreso será 
reconocido por un sistema de medallas compartidas con la comunidad global.

Las medallas se otorgan tan pronto como las ciudades y gobiernos locales completan e informan sobre una 
etapa específica, de acuerdo con los requisitos del Pacto. Las medallas de mitigación y de adaptación se 
otorgan cuando la ciudad o gobierno local reporta y tiene validada una de las tres etapas correspondientes. 
La medalla de conformidad se otorga cuando todas las seis etapas son reportadas y validadas, de acuerdo 
con los requisitos del GCoM. Para entender mejor el sistema de medallas, consultar el cuadro abajo.

La medalla de compromiso se concede al comprometerse con la iniciativa enviando una carta de 
compromiso firmada por un funcionario adecuado conforme a los procedimientos del gobierno 
local, incluyendo la promesa de implementar políticas y emprender medidas para (i) reducir/evitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero, (ii) prepararse para el impacto del cambio climático, 
(iii) aumentar el acceso a una energía sostenible y (iv) realizar el seguimiento de su proceso en la 
consecución de esos objetivos.

La medalla final se concede a las ciudades que han conseguido todos los pasos en los tres pilares. 
Conservarán la medalla siempre que continúen enviando reportes de seguimiento dentro del marco 
temporal exigido, con validación de que cumplen los requisitos del GCoM.

Criterios en definición. Criterios en definición. Criterios en definición.

Medallas

Medalla de 
Acceso a 
Energía

Medalla de 
compromiso

Medalla de 
conformidad

Medalla de 
mitigación

La medalla se ilumina 
tan pronto como se 
consigue el primer paso

Medalla de 
adaptación

La medalla se ilumina 
tan pronto como se 
consigue el primer paso

Barreras de inventario/
evaluación (en el plazo de 2 años)

Barreras de objetivo
(en el plazo de 2 años)

Barreras de planes
(en el plazo de 3 años)

Inventario Metas Plan

Se ha presentado el Inventario de 
Emisiones de GEI de Referencia 
(incluyendo todos los criterios 
obligatorios) y se ha validado que 
cumple los requisitos del GCoM.

Se ha establecido una meta 
de desarrollo de reducción 
de las emisiones de GEI/
bajas emisiones de GEI y se 
ha validado que cumple los 
requisitos del GCoM.

Se han presentado planes de acción 
en materia del clima separados o 
integrados en los que se trata de 
la mitigación del cambio climático 
(siguiendo el marco del GCoM) y 
se ha validado que cumplen los 
requisitos del GCoM.

Evaluación Objetivos Plan

Se ha enviado la evaluación de 
los riesgos y vulnerabilidades 
relacionados con el clima y se 
ha validado que cumplen los 
requisitos del GCoM.

Se han establecido los 
objetivos de adaptación al 
cambio climático y se ha 
validado que cumplen los 
requisitos del GCoM.

Se han presentado planes de acción 
en materia del clima separados o 
integrados en los que se trata de 
la adaptación del cambio climático 
(siguiendo el marco del GCoM) y 
se ha validado que cumplen los 
requisitos del GCoM.

Las medallas son también una herramienta de visibilidad a ser utilizada por el gobierno local, que a cada 
etapa cumplida confirma su liderazgo climático y su compromiso con las generaciones futuras de sus 
ciudadanos. Se trata de un reconocimiento público disponible en nuestro sitio web junto al perfil de su 
gobierno local. Consulta los perfiles de las ciudades y gobiernos locales comprometidos aquí.

Visión general del seguimiento y control a nivel de ciudad y presentación de reportes al GCoM. Fuente: Guía Explicativa del Marco 
Común de Reporte, página 72.

http://pactodealcaldes-la.eu/firmantes/
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7. Divulgue su acción climática

Comunique las iniciativas relacionadas con la acción climática y el reconocimiento brindado por el 
Pacto mencionando nuestros perfiles y páginas en las redes sociales. Podrá encontrar nuestras cuentas 
oficiales en la Sección 6 – Pacto en las redes sociales (página 15).

8. Monitoree y reporte el avance de su ciudad

El seguimiento y los reportes sobre el progreso son piezas clave de la iniciativa del GCoM. Una vez 
que una ciudad se ha incorporado al GCoM y ha completado los pasos relativos a la evaluación, el 
establecimiento de metas/objetivos y su planificación, la ciudad y el gobierno local debería realizar el 
seguimiento y control periódicos de la implantación de las acciones previstas en los planes de acción y 
hacia la consecución de los objetivos establecidos.

Una vez que esté en conformidad con lo que el Pacto propone, la información de cada uno de los pasos 
debe confirmarse o actualizarse como mínimo cada dos años. ¡Así la ciudad mantiene sus medallas de 
reconocimiento!

Campaña de visibilidad al reconocimiento brindado a la ciudad o gobierno local firmante del Pacto.



14

Actualización periódica del inventario de emisiones de GEI
Es obligatorio que la ciudad realice el seguimiento de las emisiones en toda ella.
A la hora de actualizar los inventarios, las ciudades deben tener en cuenta 
todos los posibles cambios establecidos en la Tabla 6 en el capítulo 3, incluso 
si estos cambios no son significativos.

Actualización del inventario debido a cambios significativos
Los firmantes deben actualizar sus inventarios en los casos en los que se 
produzcan cambios significativos que desencadenen un cambio en el cálculo 
del inventario (según se explica en la Tabla 6 en el capítulo 3, incluyendo los 
cambios en los límites del inventario, la metodología de cálculo, las mejoras 
en la exactitud de los datos, el descubrimiento de errores, etc.). Esto también 
puede desencadenar la necesidad de un nuevo cálculo de los inventarios 
históricos (véase el capítulo 3 para obtener más detalles).

Actualización periódica de la evaluación de los riesgos y vulnerabilidades 
relacionados con el clima
La ciudad debería realizar el seguimiento y control de los peligros climáticos 
a los que está expuesta, los grupos de población vulnerables y su capacidad 
de adaptación.

Progreso hacia la consecución de los compromisos incluidos en los planes 
de acción en relación con el clima
Cada firmante debe realizar el seguimiento del progreso hacia la consecución 
de los objetivos de mitigación y adaptación establecidos en los planes. La 
ciudad está a cargo de ello y debe ser público.

Estado de la implantación de cada acción/área de acción/sector en los 
planes de acción en relación con el clima
Cada firmante debería realizar el seguimiento del progreso en la implantación 
de todas las medidas de mitigación y adaptación usando los indicadores de 
rendimiento clave establecidos en los planes adoptados.

Coste de cada acción/área de actuación/sector
Se recomienda realizar también el seguimiento del coste de la implantación 
relacionado con las acciones individuales.

Revisiones necesarias de los planes de acción en relación con el clima
Se requiere que las ciudades realicen los preparativos para la actualización 
periódica de sus planes de acción cuando sea necesario.

Cada dos años
Debe presentarse al GCoM un inventario 
más reciente.

Tan pronto como sea posible; como 
máximo en el momento en que deba 
presentarse la siguiente actualización 
del inventario.

Cada dos años
Deben confirmarse o actualizarse de 
acuerdo con las evaluaciones más 
recientes realizadas los resultados de 
la evaluación y la información que se 
notificó con anterioridad.

Cada dos años
Después de la adopción oficial de los 
planes de acción en relación con el 
clima, cada dos años debe informarse 
del progreso hacia los objetivos o su 
consecución (es decir, si el plan se adoptó 
en el tercer año después de unirse a la 
iniciativa, el primer reporte del progreso 
debe presentarse en el quinto año).

Cada dos años
Cada segundo año después de la 
presentación de los planes de acción, debe 
informarse del estado de implantación de 
cada acción/área de actuación/sector 
incluidos en los planes (con la posibilidad 
de actualizar o añadir acciones).

Cada dos años
Cada segundo año después de la 
presentación de los planes de acción, deben 
notificarse los costes de implantación de 
cada acción/área de actuación/sector 
incluidos en dichos planes.

En el siguiente ciclo de presentación 
de reportes
Es obligatorio volver a presentar los planes 
de acción en relación con el clima al GCoM 
cuando se produzcan cambios significativos.

Elemento de seguimiento y control

Inventario de emisiones de GEI

Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades en relación con el clima

Planes de acción en relación con el clima

Reporte al GCoM

Visión general del seguimiento y control a nivel de ciudad y presentación de reportes al GCoM. Fuente: Guía Explicativa del Marco 
Común de Reporte, página 72.
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El Secretariado Global, el Secretariado Regional y el Helpdesk trabajan constantemente con los socios y 

Coordinadores Nacionales del GCoM en distintos países para preparar y proporcionar herramientas de apoyo a las 

ciudades y gobiernos locales. Como esas herramientas y capacitaciones son periódicas, le indicamos que puede 

consultar las últimas novedades con el Helpdesk.

¡Capacítese!

No se pierda la serie de cursos en línea del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en los que busca 

compartir con las autoridades de los gobiernos locales y organizaciones conocimientos útiles para implementar 

soluciones innovadoras y sostenibles en sus territorios.

¡Entérese!

La Biblioteca Virtual del GCoM LAC contiene publicaciones, planes de acción, documentos, herramientas y otras 

soluciones relacionadas a los pilares del GCoM.

Sección 3 - Herramientas de apoyo

Série de webinars del Pacto. Fuente: IUC LAC.

Biblioteca Virtual del Pacto en la página regional de la iniciativa. Fuente: IUC-LAC.

http://pactodealcaldes-la.eu/evento/sesion-1-iuc-lac-webinarios-es/y
http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/biblioteca/
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1. ¿Cómo se organiza la iniciativa?
Por ser una alianza global, el Pacto es implementado por sus brazos regionales en todo el mundo, bajo el liderazgo del 

Secretariado Global de la iniciativa, con oficinas centrales en Bruselas. Más información en la página global del GCoM.

Con el apoyo de un Secretariado Regional, el Pacto en América Latina y el Caribe aborda las diversas necesidades de los 

gobiernos locales en la región a través de una estructura de gobernanza regional y comités nacionales o subregionales 

que son especialmente adecuados para operar dentro de los marcos regionales y nacionales apropiados.

El Pacto y sus vertientes en cada parte del mundo trabajan juntos para involucrar a las partes interesadas correctas 

mientras aprovechan el potencial de las iniciativas y programas existentes. Esto garantiza que se puedan tomar medidas 

locales y regionales en línea con prioridades y directrices nacionales específicas para ayudar a abordar la necesidad 

global de la acción contra el cambio climático.

Sección 4 - Informaciones adicionales

1

2

3

4

7

6

5 9

8

10
11

12
13

14

1- Canadá
2- Estados Unidos de América
3- El Caribe
4- América Latina
5- Secretariado Global del Pacto

6- Unión Europea y Europa Occidental
7- África subsahariana
8- Medio Oriente y África del Norte
9- Europa Oriental y Asia Central
10- Asia del Sur

11- Sudeste de Asia
12- Korea
13- Japón
14- Oceanía

Regiones en las que el Pacto es implementado.

Primer encuentro regional del GCoM LAC en Cartagena, Colombia. Sept 2019. Fuente: IUC-LAC

https://www.globalcovenantofmayors.org
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El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es implementado 

en la región de América Latina y el Caribe con el apoyo financiero de la 

Unión Europea, actualmente a través del el Programa Internacional de 

Cooperación Urbana (IUC).

En América Latina y el Caribe, el Pacto se implementa a través de la acción 

de una amplia red:

- una Secretaría, que técnicamente apoya la implementación y expansión del 

Pacto en la región;

- un Comité Directivo Regional, que consiste en la representación regional de 

los miembros fundadores de la iniciativa: la Delegación de la Unión Europea 

en Brasil, el Grupo C40 (Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades), ICLEI 

America del Sur, la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 

representada por la red Mercociudades y por la Federación de Ciudades, 

Municipios y Asociaciones de América Latina (FLACMA). También hacen 

parte  el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el CDP y embajador de 

nuestra región en el Consejo del Pacto Global;

- el embajador de las ciudades LAC, alcalde que representa a nuestra 

región en el Consejo del Pacto Global, cargo ocupado desde 2019 por el 

Sr. Jorge Muñoz, Alcalde de Lima, Perú. Puede ver su declaración durante 

el anuncio de su nominación como miembro de la Junta Directiva del Pacto 

Global de Alcaldes;

- Comités Consultivos Nacionales, algunos países cuentan con grupos de trabajo formados por actores clave, 

que impulsan una Estrategia de Implementación del Pacto, priorizan y promueven actividades a nivel nacional, en 

coordinación con las iniciativas existentes y alineados con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC);

- Comités Consultivos Regionales son grupos de trabajo formados por actores clave en las regiones, además de 

asociaciones de autoridades de gobiernos locales de los países involucrados. Los comités regionales también 

indican un plan de trabajo en la región de América Central y del Caribe; priorizan y potencializan actividades a nivel 

regional, en coordinación con las iniciativas existentes y alineados con las Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC);

“Es un honor para mí unirme a la Junta del Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y Energía. Estoy muy emocionado de formar parte de esta alianza que 
reúne las voces de alrededor 10 mil ciudades y, al mismo tiempo, desarrolla 
colaboraciones estratégicas con diferentes sectores para acelerar las 
acciones que realizan las ciudades para lograr un futuro con menos emisiones 

contaminantes”, dijo el alcalde de Lima, Perú, Jorge Muñoz.
Haga clic aquí aquí y escuche el mensaje de video del alcalde 

https://www.cdp.net/en/latin-america
http://pactodealcaldes-la.eu/comunidad/
https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt
https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_pt
https://www.c40.org
https://www.uclg.org/es
https://www.caf.com/pt
https://www.youtube.com/watch?v=fYgXVrZNKiA&t=5s&ab_channel=IUCLAC
https://www.youtube.com/watch?v=fYgXVrZNKiA&t=9s
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- Coordinadores Nacionales, las asociaciones de municipalidades de cada país, que tienen el importante rol de 

funcionar como el puente entre los gobiernos locales y el GCoM. Son las organizaciones a través de las cuales las 

ciudades pueden participar y se informar sobre el Pacto dentro de un contexto nacional;

¡Recuerde!

Los Coordinadores Nacionales pueden apoyar este proceso y el servicio de asistencia técnica del Pacto en 

América Latina y el Caribe está disponible para proporcionar todo el apoyo necesario en todas las etapas y sin 

costo alguno. Obtenga más información en las siguientes secciones sobre cómo pueden contribuir.

- La Red de Apoyo del GCoM en nuestra región es formada por instituciones y empresas validadas por el 

Secretariado, con capacidad técnica para participar en la iniciativa, brindando apoyo en sus regiones o países a 

gobierno locales firmantes en la implementación de iniciativas para el logro del compromiso asumido.

Gobernanza del Pacto en países de América Latina y el Caribe.

Mario Silva Rodríguez, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación y 
Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, México, miembro de la 
Red de Apoyo desde 2018.

“Desde 2018, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara se postuló como miembro de la Red de Apoyo 
del GCoM en México. Como miembros tenemos la posibilidad de comunicar a 
nuestros municipios metropolitanos sobre las oportunidades que brinda la 
red en materia de construcción de capacidades, intercambio de experiencias 
y acceso a oportunidades de cooperación internacional”. 

México

Costa RicaCentroamérica

El Caribe

Comité Regional

Comité Nacional

Comité Nacional en etapa de inicio

Simbología

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Argentina

Brasil

Panamá

Ecuador

Perú

Chile

Comité
Directivo
Regional Helpdesk

Secretariado 
Regional

http://pactodealcaldes-la.eu/red-de-apoyo-del-gcom-lac/
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2. Las ciudades y gobiernos locales como agentes de transformación

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía congrega a gobiernos locales de todo el mundo, de cualquier 

tamaño o región.

Las acciones de los alcaldes y alcaldesas que se comprometieron con el Pacto de Alcaldes están allanando el 

camino para una mejor calidad de vida y un desarrollo económico sostenible e inclusivo en sus comunidades.

Los gobiernos locales tienen la capacidad de producir buenos resultados en acciones contra el cambio climático.

Los impactos del cambio climático se pueden sentir más profundamente en las comunidades locales de todo 

el mundo, corriendo el riesgo de verse afectadas por el cambio climático con caídas en la producción industrial, 

daños a la propiedad, infraestructura o efectos negativos sobre la salud pública y la actividad económica. En este 

contexto, los líderes locales no pueden darse el lujo de esperar para actuar.

Desafíos climáticos:

Al tomar medidas para luchar contra el cambio climático a nivel local, los alcaldes y alcaldesas 
están actuando con mayor capacidad de respuesta a los desafíos climáticos (como la contaminación, la 
eliminación inadecuada de residuos sólidos, la lluvia excesiva, la sequía, etc.) y también con menores 
emisiones de carbono.

Las acciones implementadas impactan la calidad de vida y la salud de las comunidades y contribuyen a un 
futuro económico próspero.

Las ciudades representan el 70% del total de las emisiones globales 
relacionadas con la energía. ¡Es una gran oportunidad para impactar!
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La planificación urbana inteligente puede reducir los costos de energía y mejorar la movilidad y la calidad de vida. Esto, 

a su vez, creará un ambiente saludable y atractivo, donde las personas quieran vivir y las empresas quieran invertir.

Los gobiernos locales están en una posición estratégica para realizar cambios reales a partir de una amplia gama 

de herramientas que pueden usarse para reducir las emisiones y adaptarse a los riesgos climáticos, a menudo sin 

la necesidad de depender de la acción de otros niveles de gobierno.

Las acciones de más de 10.400 ciudades y gobiernos locales del Pacto, si se realizan por completo, podrían 

representar 2.3 billones de toneladas de CO2e de reducción anual de emisiones en 2030, igualando las emisiones 

anuales de transporte de pasajeros de EE. UU., China, Francia, México, Rusia y Argentina combinadas.

El Pacto también contribuye a la Transparencia y a la Buena Gestión

Mediante el uso de estándares de datos consistentes y comparables, el Pacto Global de Alcaldes está liderando 

el camino para que otras partes interesadas creen un diálogo abierto y monitoreen su progreso de manera 

transparente.

Los líderes locales de todo el mundo están siguiendo su progreso, comparando acciones y demostrando su impacto 

colectivo en el escenario global. A través del Pacto, los gestores locales comparten su progreso de manera regular 

y consistente en plataformas públicas de acceso abierto.

Fuente: Alcaldía de Vitória, Brasil
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Cuente con el Helpdesk para apoyar a los 
signatarios con orientación, apoyo, aclaración 

de dudas, capacitaciones, entrenamientos, 
entre otros.

El Helpdesk del Pacto es un equipo que promueve la implementación del Programa Internacional de Cooperación 

Urbana de la Unión Europea para América Latina y el Caribe (IUC-LAC). ¡Mire la lista de servicios a continuación!

Puede contactar al Helpdesk:

Teléfono: +55 61 3223-2886
WhatsApp: +55 61 9653-9130

Sección 5 – ¡Cuente con el Helpdesk!

 Recibe cartas compromiso de ciudades 
de América Latina y Caribe y comparte 
“kits de bienvenida”

Responde a consultas y dudas de 
ciudades e interesados

Contribuye y apoya a Eventos de Desarrollo de 
Capacidades y Actividades de Capacitación 
del Pacto

Prepara y difunde documentos, he 
rramientas y otros recursos para las 

ciudades signatarias

Difunde información sobre el Pacto a 
través del sitio web, redes sociales y 
boletines informativos

Organiza webinars

Recopila, actualiza y organiza información sobre 
la implementación del Pacto y actividades de 
ciudades, comités y partes interesadas

Correo:  info@pactodealcaldes-la.eu

http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/capacitacion/
info@pactodealcaldes-la.eu


Para obtener más información, ¿qué tal acceder al sitio web del Pacto para América Latina y el Caribe?

www.pactodealcaldes-la.eu

Sección 6 – Pacto en las redes sociales

¡Síguenos en las redes sociales y Recuerde etiquetar nuestros perfiles 
en sus actividades relacionadas al Pacto!

@GCoMLAC        

@GCoMLAC
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@gcom_la

linkedin.com/company/pacto-de-alcaldes

GCoM-LAC

http://pactodealcaldes-la.eu
https://www.facebook.com/GCoMLAC/
https://twitter.com/GCoMLAC
https://www.youtube.com/channel/UCX0eCoiipFGmM-z6qUwoW5w
https://www.instagram.com/gcom_la/
www.linkedin.com/company/pacto-de-alcaldes
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Estamos contentos por su participación en esta iniciativa que es amplia, 
ambiciosa y comprometida con un futuro mejor para las personas.

¡SEGUIMOS EN CONTACTO!

Equipo del Helpdesk en agosto de 2020: Fábio Donato, Valentina Falkenstein, Letícia Tancredi, Ébida Santos, Tiago 

Rubo, Alessandra de Rossi, Nathália Fernandes, Larissa Lins y Rebecca Borges, (desde la parte superior izquierda).


