
 
 

 

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.   

Como ya sabrán, el 23 de septiembre de 2019, en la Cumbre del Clima del Secretario General de las 
Naciones Unidas, Chile, con el apoyo de la secretaría de la CMNUCC y el PNUD, anunció la "Alianza de 
Ambición Climática".  

Esta alianza, que aumentó sustancialmente sus miembros en la COP25 en Madrid, reúne a las naciones 
que están ampliando su ambición a través de un nuevo plan de acción climática para el año 2020 por 
medio de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC); así como los países que se han 
comprometido a presentar una Estrategia de descarbonización de largo plazo  con la intención de  lograr 
que las emisiones netas de CO2 sean cero para el año 2050, que actualmente incluye a 121 países y la UE, 
15 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores con activos por USS 4 trillones, todos 
comprometidos con las emisiones netas de CO2 cero a mas tardar en el año 2050.  

En alianza entre la presidencia COP25 y la presidencia entrante de la COP26, nos hemos fijado la meta de 
hacer crecer la Alianza de forma masiva en la ruta a Glasgow. Por lo tanto, les invito a unirse a la Alianza 
(si aún no lo han hecho) y los animo a que pidan a sus pares, a sus redes, a sus cadenas de suministro que 
fijen una meta para ser cero emisiones netas para más tardar en 2050 y se sumen a la alianza.   

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.  

 

 

 



 
 

 

¿Qué es la Alianza de Ambición Climática?  

La Alianza de Ambición Climática es liderada por la Presidencia COP25 y COP26 trabajando en conjunto 
con una serie de Aliados estratégicos en los distintos sectores: UNGC; WMB, C40, U2, ICLEI, CC35, B Corp, 
Net Zero Asset Owners Alliance entre otros.  

¿Cuáles son los criterios para unirse a la Alianza de Ambición Climática?  

El IPCC, en su informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados, afirma que en las trayectorias 
modelo de 1,5°C, las emisiones antropogénicas globales de CO2 alcanzan el cero neto a más tardar en 
2050. Este objetivo abarca las emisiones de CO2 e implica que se utilicen sumideros y otros medios para 
compensar las emisiones residuales.  

Por lo tanto, formulaciones como "emisiones netas de carbono cero", "emisiones netas de CO2 cero", 
"neutralidad de carbono", "descarbonización", "neutralidad climática" o "emisiones netas de GEI cero" 
califican para la alianza siempre y cuando denoten cero emisiones netas de CO2 a mas tardar el 2050 o 
un objetivo más estricto en términos de cobertura de GEI o marco temporal. La meta debe comprender 
un mecanismo de medición, reporte y monitoreo y es deseable la definición de metas intermedias con sus 
respectivos planes de acción.   

 Espero nos encontremos en la Alianza de Ambición Climática. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Gonzalo Muñoz 
High Level Climate Champion COP25 

 
 
 


