
 

 

Invitación a todos los actores a unirse a la Alianza de Ambición Climática 2050 
 

El COVID-19 no tiene fronteras, la crisis climática tampoco. 
 

Día de la Tierra, 22 de abril, 2020. 
 
Estimado/a jefe/a de gobierno local, 
 
Le escribo hoy para invitarlo a sumarse al esfuerzo global hacia la carbono neutralidad a más tardar en el 
2050, siendo la ambición necesaria para hacer realidad el objetivo del Acuerdo de París de mantener la 
temperatura media en 1,5 grados como indica el último reporte del IPCC. 
 
Este miércoles 22 de abril -como vértice de un especial -Día de la Tierra- se anunciará ALCALDES POR EL 
CLIMA por el Comité Ejecutivo del CC35 y sus aliados de la ruta Santiago-Glasgow una campaña pública 
en América Latina para aumentar la ambición de los gobiernos locales a través de una legislación de 
emergencia climática que asegure de forma vinculante esta meta y sumar nuevos miembros a través de 
una serie de Cumbres por la Alianza para la Ambición Climática 2050 junto a los alcaldes de 20 capitales 
de la región. 
 
Quiero agradecer en nombre del Secretariado del CC35 al alcalde de Santiago Felipe Alessandri por 
asumir la presidencia de ALCALDES POR EL CLIMA y a nuestro presidente del Consejo Ejecutivo del CC35, 
Alcalde de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfuera por aportar sus esfuerzos para sumar los compromisos de 
mas de 15.000 jefes de gobiernos locales en nuestra región hasta el 2025 ante la crisis climática que vive 
el planeta.  
 
La ruta Santiago-Glasgow debe ser una clara demostración del liderazgo de Latinoamérica y lo que 
podemos lograr cuando trabajamos juntos. Como lo hacen los High-Level Champion de la COP25 y la 
COP26 para acelerar la #AcciónClimática en el marco de la Alianza para la Ambición Climática. 
 
Esta iniciativa va a representar la voz de mas de 600 millones de personas, significa que el 8% de los 
ciudadanos del mundo tienen algo importante que decir a la hora de las negociaciones climáticas 
camino a Escocia. Ya no alcanzan las buenas intenciones, se necesitan acciones reales. 
 
La crisis sanitaria y la emergencia climática son hijas de un mismo destino y no pueden separarse, pero 
los sueños de la humanidad si están en manos de ustedes: alcaldes y alcaldesas, Intendentes e 
Intendentas, Prefetos y Prefeitas, Presidentes y Presidentas municipales. Hagan honor a este reto. 

Nos vemos en Glasgow! 

 
 
 
 
 

Sebastián Navarro  
Secretario General del CC35 y Director Ejecutivo de Alcaldes por el Clima  


