
 

 

  

DECLARACION DE MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO FRENTE A LA 

COP21 DE LA CMNUCC, PARIS 2015 

“Alzando la voz de los más vulnerables, ningún compromiso global será alcanzable si no se cuenta 

con el concurso  y el compromiso de los gobiernos y los actores locales”. 

NOSOTROS, autoridades electas de Municipios de América Latina, reconocemos que el 

calentamiento en el sistema climático mundial es inequívoco así como la influencia y la 

responsabilidad de la  humanidad en esa alteración. La irresponsabilidad e insaciabilidad de 

consumo de la especie humana a lo largo de su historia ha derivado en el  detrimento de nuestra 

madre tierra y de nuestra propia especie. Por lo anterior, declaramos:  

PRIMERO:   Latinoamérica  es una región clave en la lucha contra el cambio climático, con 

condiciones para liderar la transición hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Los países 

de la región cuentan con una gran diversidad natural y sociocultural, que garantizan importante 

capacidad de resiliencia y de provisión de servicios ecosistémicos, al mismo tiempo que contribuyen 

con apenas 9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Varios países que la 

integran han sido declarados megadiversos a nivel mundial; 

SEGUNDO: Sin ser mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, los 

municipios, comunidades y poblaciones más vulnerables de la región sufren y sufrirán los mayores 

impactos de los efectos negativos del cambio climático, en especial, a la ocurrencia más frecuente 

de eventos climáticos extremos, al aumento del nivel del mar, al derretimiento de los glaciares y al 

cambio en patrones de precipitación. 

TERCERO: Responder a los desafíos que implica el cambio climático requiere acción a múltiples 

niveles y con alto nivel de ambición y visión de largo plazo. Los gobiernos locales somos actores 

clave en el logro de las aspiraciones mundiales de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y aumento de la resiliencia, que permita la adaptación a nivel local, y actualmente ya 

estamos desarrollando diversas acciones locales para enfrenar el cambio climático. 

CUARTO: En el marco del desarrollo sostenible, para enfrentar la crisis climática actual, prevenir 

escenarios catastróficos futuros y con el fin de mejorar la apropiación doméstica  a nivel país,  el 

Acuerdo que derive de la COP21 debe  garantizar e incrementar el rol de los municipios y gobiernos 

locales como actores estratégicos  en el combate frente cambio climático,  tanto en adaptación 

como en mitigación. 

QUINTO:  El impacto de las acciones globales y nacionales será más significativo si los gobiernos 

locales también asumimos un liderazgo y compromiso en la lucha contra el cambio climático.  

Frente a la próxima COP21  y CMP11 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, en el marco del desarrollo sostenible, con el objeto de sumarnos a enfrentar la crisis 

climática  actual y a fin de prevenir escenarios catastróficos, nos comprometemos a: 



 

1) Intensificar la acción por un futuro resiliente y bajo en emisiones, desarrollando alianzas, 

estableciendo metas, implementando y monitoreando acciones de mitigación y de adaptación al 

cambio climático. 

2)  Establecer y presentar compromisos de reducción de emisiones (globales o sectoriales) antes del 1 

de diciembre de 2015;  

3) Desarrollar, implementar y monitorear planes  locales de acción climática con componentes de 

mitigación y adaptación, que contengan una visión de largo plazo y medidas de corto y medio plazo; 

4) Prepararnos para reducir la vulnerabilidad social, ambiental y cultural;  

5) Desarrollar nuevas alianzas con sectores de la sociedad para fortalecer las capacidades de los 

municipios en implementar y monitorear acciones frente al cambio climático; 

6) Comunicar los avances en relación a los compromisos asumidos en esta carta. 

La COP21 a celebrarse en París representa un hito en la historia de la humanidad en la lucha por la 

supervivencia, por lo que solicitamos a los Estados que se comprometan a un acuerdo climático 

global vinculante, justo, ambicioso, transparente y equitativo que se base en los principios 

internacionales del desarrollo sostenible, acorde a los derechos humanos y respetando los derechos 

de los pueblos indígenas. 

Nosotros, los municipios latinoamericanos que accionamos frente al cambio climático, hacemos un 

llamado a fortalecer las capacidades de los  gobiernos locales, a facilitar el acceso directo a 

mecanismos financieros, a promover transferencia de tecnologías y de conocimiento, y a favorecer el 

acceso a la información e intercambio de experiencias  para el fin de mejorar la capacidad de seguir 

implementando acciones frente al cambio climático.  

Solicitamos que se adopte un marco para la acreditación de municipalidades y gobiernos locales  

como entidades intermediarias e implementadoras dentro del mecanismo financiero para la 

mitigación y adaptación,  movilizando  financiamiento climático al cual se tenga acceso directo.  

Además pedimos que se acompañe de ayuda para la preparación de proyectos.     

Para enfrentar los impactos negativos del cambio climático, cuando la adaptación no es suficiente, 

se hace necesario hacer frente a las pérdidas y los daños  en los territorios que es en donde se viven 

con intensidad los impactos.  Por lo anterior, solicitamos que en  el nuevo Acuerdo Climático Global 

se intensifiquen  las medidas y  el apoyo referente a la financiación, la tecnología y el fomento de 

capacidades locales y que en las instancias que se conformen para su implementación se cuente 

con representación de gobiernos locales como observadores. 

Latinoamérica no puede y no quiere soportar más una carga ambiental y social negativa y quiere 

aportar a las soluciones desde el reconocimiento de prácticas ancestrales pertinente a los tiempos 

actuales, así como también incorporando tecnologías y procedimientos innovadores para enfrentar 

el cambio climático 

Ningún compromiso global será alcanzable si no se cuenta con el concurso  y el compromiso de los 

gobiernos y los actores locales. 



 

 

Redes promotoras: 

Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático – RAMCC 

Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático 

Red Latinoamericana de Territorios, Municipios y Ciudades ante el Cambio Climático – RLTMCCC 

             

 

 

 

 

 

 


