
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Grupo de trabajo de C40 y el Mayors Migration Council: lanzamiento de la 
Agenda de Acción sobre Clima y Migración con una nueva inversión de $1M USD 

del Robert Bosch Stiftung 

Los alcaldes han definido medidas audaces para acelerar las respuestas mundiales 
a la crisis climática y la movilidad humana y piden a los gobiernos y donantes 

internacionales que apoyen los esfuerzos liderados por las ciudades. 

El compromiso de financiación apoyará un nuevo Global Cities Fund para la Acción 
Climática Inclusiva en África. 

 

Glasgow, 9 de noviembre de 2021 — Hoy, en el Bloomberg Green Summit , al margen 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), 
celebrada en Glasgow, C40 Cities y el Mayors Migration Council publicaron la Agenda 
de Acción Mundial para Alcaldes sobre Clima y Migración, en la que se definieron 
medidas audaces para acelerar las respuestas globales a la crisis climática y a la 
movilidad humana. La agenda dirigida por los alcaldes incluye medidas específicas, 
que ya se están aplicando en muchas ciudades de todo el mundo, que deben 
convertirse en la “nueva normalidad” para ofrecer una acción climática inclusiva que 
proteja a las personas más afectadas por el desplazamiento climático y las incluya 
intencionalmente en la transición verde y justa.  

La Agenda de Acción fue publicada por el Grupo de Trabajo sobre Clima y Migración 
de los Alcaldes Mundiales de C40-MMC, codirigido por el alcalde Mohammad Atiqul 
Islam de Daca Norte, en Bangladés, y la alcaldesa Yvonne Aki-Sawyerr de Freetown, 
en Sierra Leona. El Grupo de Trabajo C40-MMC fue guiado por una Declaración de 
Principios, respaldada por los alcaldes de Barcelona, España; Bristol, Reino Unido; 
Dakar, Senegal; Daca Norte, Bangladés; Freetown, Sierra Leona; Houston, EE. UU.; 
Lima, Perú; Los Ángeles, EE. UU. y Milán, Italia.  

https://events.bloomberglive.com/bloomberg-green-at-COP26/agenda?promo=BliveWeb&tr=true
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf


 

 

Las medidas propuestas por los alcaldes incluyen inversiones para una mejor 
adaptación y reducir el desplazamiento; enfoques para facilitar el movimiento digno 
de quienes viven en zonas propensas al riesgo, preservando sus activos, derechos y 
deberes; aumentar el acceso de los recién llegados a la infraestructura y los servicios 
urbanos, independientemente del estado migratorio; y programas de creación de 
empleo verde y decente para los migrantes urbanos y las personas desplazadas.  

Reconociendo que poner a la gente en el centro de la acción climática requiere un 
esfuerzo global, los alcaldes de C40-MMC y sus aliados también han invitado a 
gobiernos nacionales y donantes internacionales a apoyar su visión. Los alcaldes piden 
compromisos para “aumentar significativamente la planificación y la inversión pública 
y privada en la adaptación climática urbana, especialmente en los países de bajos 
ingresos”. Los alcaldes de C40-MMC son claros: las naciones deben aprovechar este 
momento para asegurar que la adaptación representa al menos el 50% de los flujos 
climáticos globales y que estas inversiones beneficien directamente a las 
comunidades urbanas en la primera línea, vulnerables o marginadas. 

Esta visión fue inmediatamente bienvenida por los líderes y donantes de todo el 
mundo, incluyendo a Robert Bosch Stiftung GmbH (RBSG) que anunció hoy una 
nueva contribución de $1.000.000 USD en apoyo de las prioridades clave elevadas por 
el Grupo de Trabajo de C40-MMC. Específicamente, esta inversión permitirá iniciar un 
nuevo capítulo del Global Cities Fund (GCF), originalmente establecido por el MMC 
para responder a las necesidades no satisfechas de las ciudades, que han apoyan a los 
migrantes y a las personas desplazadas durante la COVID-19.  

En el Robert Bosch Stiftung, reconocemos la creciente urgencia de abordar la 
intersección entre el cambio climático y la movilidad humana y hemos hecho de ésta 
una prioridad estratégica fundamental”, dijo Sandra Breka, CEO del Robert Bosch 
Stiftung. “En respuesta a la convincente labor de promoción del Grupo de Trabajo de 
C40-MMC, nos sentimos orgullosos de colaborar con el Mayors Migration Council y 
C40 Cities para abrir un nuevo capítulo del Global Cities Fund con el fin de apoyar 
iniciativas lideradas por las ciudades sobre la acción climática inclusiva en África”. 

“Guiada por la experiencia del grupo de trabajo de C40-MMC, esta siguiente iteración 
demuestra una vez más que las mejores soluciones se desarrollan cuando apoyamos 
a los líderes de los lugares donde se están produciendo algunas de las innovaciones 
más creativas e inspiradoras: en las ciudades”, dijo Mark Watts, Director Ejecutivo 
de C40 Cities. “Hoy estamos enviando un fuerte mensaje al mundo: los alcaldes están 
al frente en los temas del clima y la migración, y los innovadores en financiación están 
dispuestos a apoyar esta importante labor”. 

“Estamos agradecidos con el Robert Bosch Stiftung por su compromiso con en este 
trabajo de vanguardia y ayudarnos a presentar este nuevo capítulo para el Fondo 

http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf


 

 

Mundial de Ciudades”, dijo Vittoria Zanuso, Directora Ejecutiva del Mayors 
Migration Council. “Estamos emocionados de poder profundizar nuestra asociación 
con C40 Cities y continuar abogando por que más financiadores se unan a la tarea, 
con el fin de ampliar el número de ciudades apoyadas, así como a otras regiones del 
mundo”.  

El anuncio de hoy se hace en un momento de inflexión crítico para la acción mundial 
sobre la migración climática a medida que los líderes mundiales se reúnen en COP26 
y después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitiera un Reporte 
sobre el Impacto del Cambio Climático en la Migración, siendo la primera vez que el 
gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente el impacto de la crisis climática en 
la migración. La publicación de este informe viene tras el envío, por parte de los 
alcaldes del Grupo de Trabajo C40-MMC,  Eric Garcetti de Los Ángeles, Sylvester 
Turner de Houston, y otros alcaldes de los Estados Unidos, de una carta conjunta al 
presidente Biden con un llamado a su Administración – asociarse con las ciudades 
para planificar proactivamente el impacto de la crisis climática en la migración en 
EEUU y en el extranjero. La publicación responde a este llamamiento 
comprometiéndose a “ampliar el apoyo a las zonas urbanas para ayudar a las 
localidades a planificar, acomodar e integrar a los migrantes y a los desplazados” y a 
“construir sistemas urbanos resilientes”. El Grupo de Trabajo C40-MMC está dispuesto 
para continuar asesorando sobre la dimensión local de la política estadounidense de 
migración climática y aplaude este liderazgo en el escenario global. 

El informe está disponible en: Mayors Migration Council’s Climate Migration Hub y 
C40 Cities’ Knowledge Hub. 

Para más información o para coordinar una entrevista, comuníquese con 
media@c40.org y Anne McPherson, Consejo de Migración de Alcaldes, en 
mcpherson.anne@gmail.com.   

Visite MMC Climate Migration Knowledge Hub y siga el #C40MMCTaskForce en las 
redes sociales para obtener más información. Para información general y consultas, 
envíe un correo electrónico a Giovanni Pagani a gpagani@c40.org.  

Citas de algunos de nuestros alcaldes: 

“Nuestras ciudades están profundamente comprometidas con la promoción de una 
acción climática inclusiva que tenga en cuenta las necesidades de los grupos 
vulnerables, incluidos los migrantes. La Agenda de Acción C40-MMC pide a los 
gobiernos nacionales que se unan a nosotros para proteger los derechos de quienes 
se desplazan por razones relacionadas con el clima y fomentar una transición verde 
inclusiva”. — Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Report-on-the-Impact-of-Climate-Change-on-Migration.pdf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/biden-climate-eo
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/biden-climate-eo
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-action-agenda
https://www.c40knowledgehub.org/s/login/?language=en_US&startURL=%2Fs%2Farticle%2FGlobal-mayors-action-agenda-on-climate-and-migration&ec=302
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate


 

 

“Para abordar la crisis climática y ecológica, así como los flujos migratorias que 
conllevan, las ciudades necesitan recursos sostenibles y previsibles para rehabilitar 
viviendas, generar empleos verdes e invertir en sostenibilidad a largo plazo. Invitamos 
a los donantes y el sector privado a trabajar de manera proactiva, con el fin de 
implementar los principios propuestos por el Grupo de Trabajo C40-MMC, y también 
hacemos un llamado para que  la financiación se ponga directamente a disposición 
de las ciudades en lugar de inmovilizar los fondos en la burocracia”. — Marvin Rees, 
alcalde de Bristol y MMC Leadership Board Founding Member 

“Los eventos de lluvias extremas constituyen un peligro importante para nuestra 
región, donde miles de personas han sido desplazadas debido a las inundaciones por 
lluvias y donde el 60 por ciento de los migrantes internos en Senegal se asientan, a 
menudo en zonas propensas al riesgo. El llamado de la Agenda de Acción de C40-
MMC para un mejor acceso municipal a la financiación de la adaptación al clima es 
crítico para Dakar y otras ciudades africanas que están a la vanguardia de la crisis 
climática y de la movilidad humana”. — Soham El Wardini, alcalde de Dakar 

“En Bangladés, unas 2.000 personas llegan diariamente a Daca, después de haber 
emigrado de otras ciudades a lo largo de una costa cada vez más afectada por las 
tormentas y el aumento del nivel del mar. Para gestionar este crecimiento urbano, la 
Agenda de Acción de C40-MMC pide una mejor coordinación de políticas a través de 
los niveles de gobernanza y un mejor acceso a la financiación internacional”. — 
Mohammad Atiqul Islam, alcalde de Daca Norte, C40 Vice Chair y Codirector del 
Grupo de Trabajo de C40-MMC  

“El 85% de la financiación del clima se dirige a los países del norte del mundo. Si 
queremos abordar el clima y la migración, la mayoría de los cuales se producen en 
África, América Latina y Asia, es fundamental que nos centremos en la equidad, no 
sólo dentro de los países, sino entre los distintos países”. — Yvonne Aki-Sawyerr, 
alcaldesa de Freetown, C40 Vice Chair, MMC Leadership Board Founding Member 
y Co-líder del Grupo de Trabajo de C40-MMC 

“Necesitamos asegurar la inversión de los gobiernos nacionales y locales para 
adaptarnos mejor y reducir el desplazamiento. Pero también debemos facilitar el 
movimiento digno de quienes viven en zonas propensas al riesgo, preservando sus 
activos, derechos y deberes. A través de la Agenda de Acción C40-MMC, 
compartiremos, escalaremos y replicaremos enfoques exitosos en Houston y otros 
contextos”. — Sylvester Turner, alcalde de Houston 

“Para abordar la migración climática, necesitamos un nuevo compromiso global para 
construir capacidad de adaptación y resiliencia local, al tiempo que incluimos a todos 
independientemente de su estatus. Con nuestro respaldo a la Agenda de Acción de 
C40-MMC, pedimos a los socios nacionales e internacionales que trabajen con 



 

 

nosotros y creen juntos un nuevo escenario para el futuro”. — Jorge Muñoz Wells, 
alcalde de Lima  

“La crisis climática es una amenaza que nuestros residentes enfrentan diariamente, y 
nuestras decisiones como alcaldes deben explicar las circunstancias cambiantes que 
pueden desarraigar la vida de la gente. A medida que seguimos avanzando en esta 
década de acción climática, tenemos que asegurarnos que nadie se quede por fuera, 
y esta promesa refuerza nuestro compromiso de garantizar que nuestras ciudades 
estén listas para dar la bienvenida a las personas desplazadas por los impactos 
climáticos con los brazos abiertos”. — Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, C40 
Chair y MMC Leadership Board Founding Member 

“Para promover una transición justa hacia una economía más verde e inclusiva, 
debemos reconocer la intersección entre el cambio climático y la migración, 
aprovechando el poder de la diplomacia urbana para desbloquear recursos, tanto 
para las ciudades de origen, con el fin de evitar el desplazamiento en primer lugar, y 
para las ciudades de destino, y así facilitar la inclusión de los migrantes en nuestra 
economía local a través de la creación de empleos verdes y justos.”— Giuseppe Sala, 
alcalde de Milán y MMC Leadership Board Founding Member 

Antecedentes: 

Acerca del Grupo de Trabajo Global sobre Clima y Migración del Consejo de 
Migración de Ciudades-Alcaldes de C40 (Grupo de Trabajo C40-MMC): 

 C40 Cities (C40) y el Mayors Migration Council (MMC) Grupo de Trabajo Global de 
Alcaldes sobre Clima y Migración es una iniciativa dirigida por alcaldes con el fin de 
abordar el impacto de la crisis climática en la migración en las ciudades, inspirada por 
el Grupo de Trabajo de Recuperación de Alcaldes Globales COVID-19 de C40. 

El Grupo de Trabajo de C40-MMC impulsará un Programa de Acción en asociación 
con líderes de comunidades de migrantes y refugiados, líderes empresariales y 
expertos que se presentará en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima 
(COP26) en noviembre de 2021 en diálogo con contrapartes nacionales y regionales. 
El Grupo de Trabajo de C40-MMC está encabezado por el alcalde de Daca Norte, en 
Bangladés y el Alcalde de Freetown, Sierra Leona, e incluye como miembros a la 
alcaldesa de Barcelona, España; y los alcaldes de Bristol, Reino Unido; Dakar, Senegal; 
Houston, Estados Unidos; Lima, Perú; Los Ángeles, Estados Unidos; y Milán, Italia. 

Para obtener más información sobre el Grupo de Trabajo C40-MMC, visite nuestra 
página web o póngase en contacto con Giovanni Pagani, Gerente Principal de 
Migración Climática, gpagani@c40.org Cities Climate Leadership Group, C40 . 

https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/c40-mmc-tf


 

 

Sobre el Global Cities Fund 

El Global Cities Fund (GCF), es una iniciativa liderada por el Mayors Migration Council 
(MMC) para responder a las necesidades insatisfechas de las ciudades en su apoyo a 
los migrantes, refugiados y desplazados internos. Al canalizar directamente los 
recursos internacionales a proyectos dirigidos por la ciudad y de su propio diseño, el 
GCF construye precedentes de factibilidad fiscal en los gobiernos de las ciudades que 
a menudo son ignorados por los donantes con baja tolerancia al riesgo. Con nueve 
beneficiarios municipales y una cartera activa de 20 proyectos dirigidos por gobiernos 
de ciudades, el GCF ha demostrado ser un mecanismo eficaz para que los donantes 
internacionales canalicen sus recursos en apoyo de proyectos de ciudades que 
abordan las necesidades de los migrantes y las personas desplazadas afectadas por 
las crisis mundiales. 

El MMC presentó el GCF en enero de 2021 con una inversión inicial de Open Society 
Foundations y la asociación estratégica del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), la Agencia de las Naciones Unidas para las 
Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y 
United Cities and Local Governments (CGLU) que proporcionan asesoramiento 
técnico y apoyo a los beneficiarios seleccionados de las ciudades. La MMC anunció la 
segunda ronda de financiamiento de la Fundación Conrad N. Hilton y seleccionó a los 
beneficiarios adicionales de ciudades en junio de 2021.  

Visite www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf y siga @MayorsMigration 
#GlobalCitiesFund en las redes sociales para obtener más información. Para 
información y consultas, envíe un correo electrónico a 
fund@mayorsmigrationcouncil.org.   

Acerca del Grupo de Liderazgo Climático de C40 Cities  

C40 es una red de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo que están 
trabajando para liderar una acción urgente necesaria para enfrentar la crisis climática 
y crear un futuro en el que todos, en todas partes, puedan prosperar. Los alcaldes de 
C40 Cities se han comprometido a utilizar un enfoque basado en la ciencia y centrado 
en las personas para ayudar al mundo a limitar el calentamiento mundial a 1,5°C y 
construir comunidades sanas, equitativas y resilientes. A través de un Global Green 
New Deal, los alcaldes están trabajando junto a una amplia coalición de 
representantes de los trabajadores, las empresas, el movimiento climático juvenil y la 
sociedad civil para ir más lejos y más rápido que nunca. El actual Presidente de C40 
es el alcalde de Los Angeles Eric Garcetti; y el alcalde durante tres mandatos de la 
ciudad de Nueva York Michael R. Bloomberg sirve como Presidente de la Junta. Tres 

https://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf-prospectus
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-press-release
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/gcf-hilton
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/gcf
mailto:fund@mayorsmigrationcouncil.org
mailto:fund@mayorsmigrationcouncil.org


 

 

financiadores estratégicos hacen posible el trabajo del C40: Bloomberg 
Philanthropies, Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) y Realdania.  

Para conocer más sobre el trabajo de C40 y nuestras ciudades, por favor visite nuestro 
sitio web y C40 Knowledge Hub o síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. 

Acerca del Mayors Migration Council 

El Mayors Migration Council (MMC, por sus siglas en inglés) es una organización de 
asesoramiento y representación dirigida por alcaldes que ayuda a las ciudades a dar 
forma a las políticas nacionales e internacionales sobre migración y desplazamiento. 
Nuestra misión es garantizar que las respuestas mundiales a los desafíos apremiantes, 
desde las pandemias hasta el cambio climático, reflejen y aborden las realidades en 
beneficio de los migrantes, las personas desplazadas y las comunidades que las 
reciben. 

Miembro del Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, también 
formamos parte del Comité Asesor de la Plataforma sobre Desplazamiento por 
Desastres y del Comité Directivo del Fondo Fiduciario Multiasociado de las Naciones 
Unidas para la Migración y del Mecanismo de Alcaldes del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo.  

Estamos dirigidos por un Consejo de Liderazgo compuesto por los alcaldes de Amán, 
Bristol, Freetown, Kampala, Los Ángeles, Milán, Montreal y Zürich, así como el ex 
alcalde de Atenas. Operamos con el apoyo financiero de Open Society Foundations, la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, y el Robert Bosch Stiftung, y somos 
gestionados como un proyecto patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio web y el Centro de recursos sobre 
migración climática o síganos en Twitter, Facebook y LinkedIn.  

Acerca de Robert Bosch Stiftung GmbH 

Robert Bosch Stiftung GmbH es una de las mayores fundaciones europeas asociadas 
a una empresa privada. Trabaja en las áreas de salud, educación y temas globales. Con 
sus actividades caritativas, contribuye al desarrollo de soluciones viables a los desafíos 
sociales. Con este fin, la Fundación implementa sus propios proyectos, establece 
alianzas con socios y apoya iniciativas de terceros. Desde su creación en 1964, el Robert 
Bosch Stiftung ha invertido alrededor de 1,9 millones de euros en obras benéficas.  

Para obtener más información, visite el sitio web.  

  

https://www.c40.org/
https://www.c40.org/
https://www.c40.org/
https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/?language=en_US
https://twitter.com/C40Cities
https://twitter.com/C40Cities
https://www.instagram.com/C40cities/
https://www.instagram.com/C40cities/
https://www.facebook.com/C40Cities
https://www.facebook.com/C40Cities
https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group/
https://www.linkedin.com/company/c40-cities-climate-leadership-group/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
http://www.mayorsmigrationcouncil.org/climate
https://twitter.com/MayorsMigration
https://twitter.com/MayorsMigration
https://www.facebook.com/MayorsMigration/
https://www.facebook.com/MayorsMigration/
https://www.linkedin.com/company/40654056/admin/
https://www.linkedin.com/company/40654056/admin/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bosch-stiftung.de/en&data=04|01|vzanuso@mayorsmigrationcouncil.org|6f50e3c763d6493f6de108d99ef75496|6376ba7dee644baab8ed8fb2e12d7b78|0|0|637715607400584583|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yM690q31MtB2aKPRvsNRcfbZjlV4oNvwtAVGs+hfzqw=&reserved=0


 

 

 


