
 
 
26 de Mayo, 2015 
 
Estimado Alcalde, 
  
Le invitamos a mostrar su liderazgo adhiriéndose a la Coalición de Alcaldes – una coalición global 
de los principales alcaldes y líderes locales comprometidos con una acción climática ambiciosa y 
transparente. El pasado septiembre, C40, ICLEI y CGLU lanzaron la Coalición de Alcaldes en la 
Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas, en colaboración con el Secretario General de la 
ONU Ban Ki-moon, su Enviado Especial para la Ciudades y el Cambio Climático, Michael R. 
Bloomberg y ONU-Habitat. Este es el momento de enviar a la comunidad internacional el potente 
mensaje de que su ciudad está emprendiendo acciones al respecto. 
  
Su liderazgo en la acción climática urbana ya ha sido reconocido en nuestra comunidad de ciudades, 
y varios de ustedes ya han hecho público su compromiso. Por desgracia, el impacto de la acción de 
las ciudades todavía no se ha visto suficientemente reconocido a escala global. La Coalición de 
Alcaldes pretende reconocer los compromisos climáticos locales, tanto los nuevos como los ya 
existentes, y asegurarse de que se dan a conocer globalmente. A través de la unión de dos 
reconocidas plataformas de notificación, el Registro Climático Carbonn y CDP, ciudades de todos 
los tamaños pueden compartir públicamente sus compromisos y e informar de forma regular sobre 
sus objetivos, sus actividades y su impacto mediante cualquiera de las dos plataformas para poder 
demostrar su inversión colectiva en un futuro sostenible. Asimismo comunicaremos sus 
compromisos al portal de acción climática para actores no estatales, NAZCA, y retratar así el 
liderazgo de su ciudad.  
 
Creemos que es un momento decisivo y una iniciativa esencial, que se hace cada más fuerte con 
cada alcalde y líder local que se adhiere. Le instamos a que dé el primer paso y envíe una carta que 
muestre su compromiso a través de las plataformas Carbonn o CDP o bien directamente 
a info@uclg.org. Esperamos que se una a otros alcaldes y que aliente a sus ciudades hermanadas 
y a sus comunidades próximas a arrojar luz sobre la protección climática urbana a través de la 
Coalición de Alcaldes y a declarar contundentemente en París este mes de diciembre que las 
ciudades y los municipios están comprometidos a encontrar soluciones.  
 
Encontrarán adjunta información adicional sobre cómo participar. Le animamos a que visite la 
página web de la Coalición de Alcaldes, www.compactofmayors.org, para obtener más 
información de esta apasionante iniciativa o más detalles sobre cómo tomar parte en ella. Le 
agradecemos su continuo compromiso con la sostenibilidad global y su importante labor.  
 
Atentamente, 
 

 
  

Mark Watts, C40 Gino Van Begin, ICLEI Josep Roig, UCLG  
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