LLAMADO A LA ACCIÓN DE JALISCO
El cambio climático sigue siendo uno de los grandes retos que el mundo enfrenta
en la actualidad; amenazando nuestro medio ambiente, prosperidad económica
y el bienestar de nuestra sociedad. Para poder alcanzar la meta de cero
emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo, se
requiere de acciones significativas, de corto y largo plazo, por todos los miembros
y sectores de la sociedad incluyendo estados, regiones, ciudades, empresas
privadas, grupos indígenas y sociedad civil. Por lo tanto, la siguiente fase de
cooperación global climática demanda que el Acuerdo de Paris se ratifique y
entre en vigencia rápidamente.
La sección V del Acuerdo de Paris hace un llamado a todos los niveles de
gobierno a “ampliar sus esfuerzos y apoyar las acciones para reducir las emisiones
y /o construir resiliencia”, la cual será fundamental para que las acciones
climáticas prevalezcan y se eleve la ambición antes del año 2020.
Los Estados, provincias y municipios a lo largo del continente americano están
atendiendo el llamado mediante el establecimiento continuo de objetivos
ambiciosos a largo plazo sobre la reducción de emisiones y adaptación,
adoptando políticas innovadoras que beneficien al medio ambiente, la
economía y la sociedad a través de inversiones que permitirán reducir
profundamente las emisiones para el año 2050.
Asimismo, admitimos y apoyamos el importante crecimiento de los compromisos
ambientales del sector privado y reconocemos el papel tan importante que los
gobiernos pueden jugar al diseñar ambientes que estimulen a la iniciativa privada
para adquirir energía renovable, una gran área de oportunidad para reducir las
emisiones.
Con motivo de la reunión anual del Grupo de Trabajo de los Gobernadores sobre
Clima y Bosques (GCF) y la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas, los
líderes de gobiernos estatales, provinciales y municipales expresamos nuestro

apoyo al recientemente adoptado Acuerdo de Paris al renovar y reafirmar
nuestros propios compromisos ambientales.
Nos comprometemos específicamente a (uno o más de uno) de los siguientes:
•

Energía Renovable: Aspirar a alcanzar hasta el 100% de energía renovable
para las operaciones gubernamentales en el año 2050 y / o apoyar el
crecimiento de la energía renovable en el sector privado mediante la
adopción de prácticas y políticas que ayuden a las compañías en la
transición a energías renovables.

•

Reducciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a largo plazo: Reducir
las emisiones de GEI en por lo menos 80% o alcanzar el límite per capita de
2 toneladas para el año 2050, mediante la adhesión al Acuerdo de
Colaboración en Materia de Liderazgo Mundial ante el cambio climático,
llamado en ingles Under 2 MOU.

•

Deforestación: Reducir la deforestación en 80% para el año 2020
(supeditado a un financiamiento suficiente a largo plazo) y asegurar la
participación y un respeto total de las comunidades dependientes de los
bosques, pequeños agricultores y población indígena mediante la
adhesión a la Declaración de Río Branco.

•

Adaptación al cambio climático: Vincular a los actores locales en el
desarrollo de políticas de manejo de sustentable del territorio a través de
iniciativas como la Declaración de Lima 2014 sobre la Biodiversidad y
Cambio Climático y la Adaptación de las Regiones.

•

Legislación y Regulación: Diseñar leyes locales para estimular a la
sociedad civil, empresas privadas y otros entes gubernamentales para
fomentar

la

implementación

de

Contribuciones

Determinadas (NDCs) y El Acuerdo de Paris.

Nacionalmente

•

Informes Públicos: Declarar públicamente los avances en los compromisos
mencionados anteriormente mediante mecanismos como “The Compact
of States and Regions” (La Coalición de Estados y Regiones), “The
Compact of Mayors” (La Coalición de Alcaldes) y la representación de
métricos utilizados por el GCF.

De igual manera buscaremos los mecanismos de financiamiento necesarios para
implementar y apoyar los compromisos mencionados, incluyendo la asignación
de

fondos

gubernamentales

para

proyectos

específicos

y

generando

financiamientos alternativos.
Los gobiernos presentes en la II Cumbre de Cambio Climático de las Américas,
representan una parte importante del esfuerzo global que aborda el cambio
climático.
Invitamos a gobiernos estatales, regionales y municipales de todos los continentes
a unirse a este esfuerzo. También hacemos un llamado a los líderes nacionales a
aprender de y construir a favor de estas acciones para trabajar en conjunto e
implementar y fortalecer el Acuerdo de Paris y así alcanzar el objetivo compartido
de un futuro próspero y floreciente de cero emisiones.

Lista de gobiernos subnacionales firmantes
del Llamado a la Acción de Jalisco en
conclusión de II Cumbre del Cambio
Climático de las Américas
•

México
! Jalisco
! Michoacán
! Querétaro
! Yucatán
! Chiapas
! Guanajuato
! Veracruz
! Coahuila

•

Brasil
! Río de Janeiro
! Minas Gerais

•

Canadá
! Alberta
! Quebec
! Ontario

•

Perú
! Piura
! Madre de Dios
! San Martín
! Cajamarca
! Uyacali

•

Nigeria
! Cross River

