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CARRERA HACIA EL CERO



El hito más importante desde la adopción del 
Acuerdo de París: se espera que los países 
presenten compromisos nuevos y mejores para 
llegará a las emisiones neutrales en carbón en el 
2050. 
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Comprométase en esta página
https://www.c40knowledgehub.org/s/citi
es-race-to-zero?language=en_US

Race to Zero une ciudades, regiones, 
empresas e inversionistas comprometidos 
en el objetivo de 1.5°C del Acuerdo de 
París y en llegar a emisiones neutrales en 
carbón a mas tardar en el 2050.

Todas las ciudades C40 hacen parte de Race to Zero
Eric Garcetti, Alcalde de Los Angeles, aliado de  
COP26 y presidente de C40

“Como la primera 
generación de líderes 
en reconocer la escala 
de crisis climática 
latente y la última 
generación capaz de 
prevenirla, le invito a 
unirse a Cities Race to 
Zero”.

CARRETRA 
HACIA EL CERO

https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-race-to-zero?language=en_US
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-race-to-zero?language=en_US


unirse a la campaña?

01
Esté demostrado que la influencia 
humana ha calendado la atmósfera, el 
océano y la tierra.
El calentamiento solo se detendrá si se 
realizan FUERTES reducciones de emisiones

02
Muchos cambios cada vez más rápidos se 
esperan y los grupos más vulnerables de 
la población serán quienes más sufran

03
Todas las área urbanas están exacerbando 
el calentamiento por lo tanto TODAS las 
contribuciones son necesarias

04
Solo el liderazgo de cada alcalde, con 
acciones concretas, permitirá 
enfrentar los retos



Compromiso con Cities Race to Zero:

Emergencia climática global. 
Mantener el calentamiento global 
por debajo del objetivo de 1.5°C del 
Acuerdo de París.
Crear comunidades prósperas y 
justas.
Invitamos a nuestros aliados 
―líderes políticos, CEO, sindicatos, 
inversores, y sociedad civil― a realizar 
acciones basadas en ciencia. 

Respaldar los siguientes principios: Compromiso para 
alcanzar la neutralidad en 
carbono en la década de 
2040 o al 2050 a más 
tardar.

Plan para establecer un 
objetivo provisional de 
50% de reducciones en 
2030.

Proceder a planificar al menos 
una acción climática inclusiva, ej. 
Adquirir solo buses cero emisión  
YA o desde 2025.

Publicar el objetivo y acción en 
una plataforma (CDP-ICLEI-C40) e 
informar del progreso 
anualmente.



01
Construir una sociedad más inclusiva

02
Desarrollar calles verdes y saludables

03
Reducir la contaminación del aire y asegurar 
aire limpio

04
Desarrollar edificaciones carbono cero

05
Transitar hacia sistemas energéticos resilientes y 
sostenibles

06
Avanzar hacia los cero residuos

07
Crear sistemas alimentarios sostenibles

08
Invertir en un futuro sostenible

09
Caminar hacia sistemas de construcción 
resilientes y sostenibles



www.citiesracetozero.org

01
Vaya al portal 
Race to Zero

02
De click en unirse a 
Cities Race to Zero

03
Lea atentamente el 
compromiso Cities
Race to Zero

Paso a paso

04
Seleccione dónde informará 
su objetivo y compromiso 
de acción

05
Comprométase con al 
menos una acción

06
Complete y envíe el 
compromiso como 
representante de la 
ciudad o 
Departamento

07
Ponga en marcha su 
compromiso

https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-race-to-zero?language=en_US
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¡Listo!
Estaremos en contacto para anunciar su compromiso, 
¡así que permanezca atento a las actualizaciones en el 
período previo a la COP26!

Completar y enviar el compromisos 
antes de COP26

Comprometerse con acciones antes de 
COP26

Desarrollar y adoptar un objetivo de 1,5°C 
plazo hasta 2022

Informar anualmente el progreso de su 
objetivo y del compromiso de acción



molivera@c40.org

icuperstein@c40.org

info@citiesracetozero.org

www.citiesracetozero.org

Gracias!
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