
	  

América Latina, el Pacto de los Alcaldes y el camino rumbo a París 
 
Por Michael R. Bloomberg, presidente de la Junta Directiva del Grupo 
de Liderazgo Climático del C40 y Enviado Especial de la ONU para las 
Ciudades y el Cambio Climático, y Eduardo Paes, Presidente del C40 y 
Alcalde de la Ciudad de Río de Janeiro 
 
Hoy en día, los alcaldes y funcionarios de más de 17 ciudades se reúnen en el Foro 
Latinoamericano de Alcaldes C40 en Buenos Aires para abordar uno de los más 
importantes desafíos económicos y de desarrollo que enfrenta la región y el mundo: 
cómo las ciudades pueden combatir el cambio climático de manera que promuevan 
economías más fuertes y sociedades más saludables. 
 
El foro ayudará a sentar las bases para las negociaciones sobre el clima por las 
Naciones Unidas en París a finales de año. Las ciudades tienen un papel vital que 
desempeñar en estas conversaciones, ayudando a sus naciones a reconocer que los 
ambiciosos objetivos climáticos son alcanzables. 
 
Las ciudades están en condiciones óptimas para liderar el cambio climático, ya que 
son la principal fuente del problema y tienen mayor capacidad y disposición para 
abordarlo. Las ciudades son el hogar de más de la mitad de la población mundial, y 
son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero 
del mundo. La mayoría de las ciudades se encuentran en las costas, lo que has hace 
vulnerables a las inundaciones, al aumento del nivel del mar y otros efectos del 
cambio climático. 
 
Para que las naciones reduzcan sustancialmente sus emisiones y protejan a sus 
ciudadanos y las economías de todo daño, deben poner las ciudades como el foco 
de su trabajo. La buena noticia es que los alcaldes en América Latina y más allá, 
están dispuestos a ayudar a abrir el camino. Reconocen que lidiar con el cambio 
climático representa una oportunidad para invertir en la infraestructura moderna, 
misma que mejorará el nivel de vida de las personas. 
 
Las 75 ciudades que conforman la coalición C40, han tomado más de 8 mil acciones 
por el clima, muchos otros están adoptando también estas políticas y haciendo 
inversiones que están reduciendo las emisiones, mejorando la salud pública, y 
creando de puestos de trabajo. 
 
Los Alcaldes de América Latina están jugando un papel importante en este proceso. 
Por ejemplo, en Río de Janeiro construyó 150 kilómetros de rutas para autobuses 
rápidos con el objetivo sustituir a los vehículos de un sólo uso. Como resultado, el 
uso de transporte público en la ciudad pasó de 18% a 63% en sólo 8 años. Sistema 
TransMilenio de Bogotá ahora lleva 1.5 millones de pasajeros por día, con una nueva 
flota de autobuses eléctricos e híbridos todavía por venir. 
 
La promoción del transporte público en las ciudades hace más que reducir las 
emisiones. Los autobuses limpios también mejoran la calidad del aire local, y las 



	  

mejores opciones de transporte ayudan a conectar a las personas a sus 
oportunidades de trabajo. Esta es la razón por la que más de la mitad de las 75 
ciudades del C40 van a tomar acciones similares en toda América Latina y Europa 
durante el próximo año. 
 
Casi el 80 por ciento de la población de América Latina vive en las ciudades, no es 
ninguna sorpresa para nosotros que los alcaldes latinoamericanos estén tomando 
estas acciones, y acelerándolas al unirse al Pacto Mundial de Alcaldes. Como el 
esfuerzo cooperativo más grande del mundo entre las ciudades que luchan contra el 
cambio climático, a través del Pacto, los alcaldes están de acuerdo en medir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, en los objetivos de reducción 
previamente fijados, y en crear estrategias en toda la ciudad para abordar el cambio 
climático. 
 
Actualmente, estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuevos miembros del 
Pacto, incluyendo al alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, que aloja ciudades de 
toda América Latina en el Foro de Alcaldes C40. Buenos Aires ha demostrado un 
gran liderazgo a lo largo de su programa de promoción de la bicicleta "Mejor en la 
bici"; por ganar el Premio C40 al Ciudadano en el 2013 y Premios de Liderazgo 
Climático Siemens City por su Plan de Movilidad Sostenible y por la co-presidencia de 
la Red C40 de Bus Rapid Transit (BRT), donde apoyan 13 ciudades globales en la 
introducción, la mejora y transformación de los sistemas de BRT. 
 
En la medida en que las naciones trabajen por un acuerdo sobre el clima este año 
en París, estos ejemplos de liderazgo local muestran cómo las ciudades están 
jugando un papel crucial en la formación del futuro de nuestra economía, la salud y 
el medio ambiente. Si más ciudades se adhieren al Pacto de los Alcaldes en los 
próximos meses, podremos impulsar el apoyo internacional por un acuerdo sobre el 
clima realmente ambicioso. 
 
 


