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Este folleto está diseñado para proporcionar a los gobiernos locales 
información general acerca del Reto de Ciudades y orientación que 
complementa las instrucciones que se encuentran en el sistema 
unificado de reporte CDP-ICLEI.

Información de contacto 
para obtener información adicional y respuestas a las preguntas que pueda 
tener, consulte nuestras ‘Preguntas Frecuentes’ o los folletos del ‘Marco de 
Evaluación Actualizado’. También puede enviarnos un correo electrónico a 
opcc@wwf.se. 

Si aún tiene preguntas técnicas sobre la presentación de informes de datos y 
el Sistema Unificado de Informes CDP-ICLEI, escríbanos a cities@cdp.net o 
opcc-helpdesk@wwf.se o póngase en contacto con su local Oficina de WWF. 

mailto:opcc@wwf.se
mailto:cities@cdp.net
mailto:opcc-helpdesk@wwf.se
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El Desafío de Ciudades (One Planet City Challenge, 
OPCC, por sus siglas en inglés) es una competencia bienal 
organizada por WWF para guiar a las ciudades hacia una 
acción climática efectiva, reconociendo públicamente a las 
ciudades más ambiciosas como líderes en este campo. 

EL DESAFÍO DE CIUDADES 
EN POCAS PALABRAS

El objetivo del OPCC es destacar importantes 
ejemplos de mitigación y adaptación climática para 
alentar a las ciudades a: 

• Reportar objetivos y compromisos climáticos 
ambiciosos, en línea y en contribución justa a la 
meta del Acuerdo de París de no superar los 1.5 
° C de calentamiento global; y

• Informar planes de acción climática 
transversales, inclusivos y de gran beneficio que 
cumplan esos compromisos.

Las ciudades participantes serán evaluadas 
sobre cómo sus esfuerzos se alinean con los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de París. 
El método de alineación 1.5 ° C del OPCC está 
reconocido por la Red de Objetivos Basados en 
Ciencia (Science-Based Targets Network SBTN) 
y respaldado por la iniciativa Cities Race to Zero 
de la ONU, como un método que puede permitir 
a las ciudades establecer objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero(GEI) 
en línea con el Acuerdo de París. Nuestro informe 
“Retroalimentación sobre la alineación a 1.5 
° C” indicará si los objetivos reportados por 

una ciudad se basan en la ciencia. Revisamos 
más a fondo el paquete de acción climática de 
la ciudad para evaluar si está en línea con los 
objetivos establecidos y ofrecemos consejos sobre 
acciones de gran beneficio. La ciudad participante 
también puede tener la oportunidad de participar 
en programas sobre temas específicos como 
alimentos, soluciones basadas en la naturaleza, 
adaptación, desechos plásticos o transporte, 
ofrecidos por las oficinas locales de WWF.

El OPCC busca maximizar los beneficios obtenidos 
por la participación en múltiples iniciativas 
urbanas, mientras minimiza la carga de trabajo 
de las ciudades debido a informes. Para participar 
en el OPCC, las ciudades reportan sus acciones, 
estrategias y datos climáticos en el Sistema de 
informes unificado CDP / ICLEI. Los requisitos 
de datos del OPCC están alineados con el Marco 
Común de Informes del Pacto Global de Alcaldes 
por el Clima y la Energía. El OPCC ha crecido de 
manera constante desde su creación en 2011. Hasta 
la fecha, cerca de 600 ciudades de 53 países en 6 
continentes han participado al menos una vez en el 
OPCC.©  Istockphoto.com / WWF-Canada
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LAS SEIS FASES DEL DESAFÍO DE CIUDADES

ETAPA 1: REGISTRO  
Y REPORTE 
Las ciudades que deseen participar en el OPCC 
deberán: 

1. Registrar su interés a través de la oficina 
local de WWF local o por correo electrónico 
a desafiodeciudades@wwfmex.org.  

2. Únase al OPCC a través del Sistema de 
informes unificado del CDP-ICLEI. Una 
vez que haya iniciado sesión en el sistema, 
podrá elegir la opción de sumarse a nuestro 
desafío. Está listado entre las iniciativas 
disponibles. Contacte a cities@cdp.net, si 
aún no tiene una cuenta en la plataforma. 
Más información se puede encontrar aquí. 

3. Ingrese los datos en el Sistema de informes 
unificado CDP-ICLEI, en conformidad con 
los requisitos de presentación de informes 
para el OPCC, que se alinea con los Marco 
de Informes común del Pacto Global de 
Alcaldes (GCoM). Para más información, 
consulte nuestro Marco de Referencia de 
Evaluación Actualizado . La fecha límite para 
la presentación inicial es el 31 de agosto de 
2021. Las ciudades que cumplan con este 
plazo recibirán comentarios en los datos 
presentados antes del 8 de octubre. A partir 
de entonces, las ciudades tienen hasta el 1 
de noviembre para hacer correcciones y / o 
actualizar sus datos reportados. 

ETAPA 2: NUESTRA 
EVALUACIÓN
Los datos enviados se evaluarán con el marco 
de evaluación de WWF y su “criterios de 
puntuación”. Estos se centran en los objetivos 
de reducción de carbono, inventarios de 
gases de efecto invernadero (GEI) y planes de 
acción climática. Los criterios de puntuación 
se encuentran en nuestro actualizado Marco 
de Referencia de Evaluación Actualizado. 

ETAPA 3: RETRO-
ALIMENTACIÓN SOBRE  
LA ALINEACIÓN A 1.5º 
Cada ciudad participante recibirá un 
reporte de “Retroalimentación sobre la 
alineación a 1.5 ° C” con nuestra evaluación 
de si los objetivos climáticos de la ciudad 
están alineados con los objetivos basados 
en la ciencia; si las acciones de mitigación 
se alinean con los principales sectores de 
emisiones; y si las acciones de adaptación 
mapean eficazmente a los riesgos climáticos. 

Ganadores nacionales y mundiales 
son reconocidos

REGISTRO
Y REPORTE

NUESTRA 
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 
POR EL JURADO 

DEL OPCC

PROMOCIÓN 
Y PREMIOS 
GLOBALES

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
WE LOVE CITIES

Envío de datos Pacto Global 
de Alcaldes

Campaña de participación pública

CI
CL

O DE VALIDACIÓN DE DATO
S

CANDIDATAS PRESELECCION-
ADAS FINALISTAS GANADORES

1 2 3 4 5 6

1. Objetivos
2. Inventario de GEI
3. Plan
4. Acciones

Hasta 3 finalistas por país 
Mayor recopilación de datos 

Controles en el país

RETROALIMENTACIÓN 
SOBRE LA ALINEACIÓN 

A 1.5º

Evaluación nacional del jurado
Evaluación final del jurado
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LAS SEIS FASES DEL DESAFÍO DE CIUDADES

ETAPA 4: EVALUACIÓN POR 
EL JURADO DEL OPCC
Nuestro jurado internacional1 de expertos 
urbanos elegirá a los ganadores nacionales 
y mundiales. Se centrarán en cómo las 
ciudades preseleccionadas demuestran: 

• bjetivos de mitigación y adaptación 
ambiciosos, tanto a mediano como a largo 
plazo 

• Planificación de acciones basada en 
evidencia científica y con la participación 
de un amplio conjunto de partes 
interesadas. Esto indica el potencial de 
una ciudad para implementar el plan y 
proporciona evidencia de cómo el plan 
estará integrado a la toma de futuras 
decisiones.

• Compromiso claro para hacer frente a los 
efectos del cambio climático, incluyendo 
un fuerte apoyo de parte del alcalde o del 
concejo y recursos dedicados a la acción 
climática y adaptación.

1  1 El Jurado de Expertos del OPCC 
está formado por expertos líderes 
en sostenibilidad urbana y clima, 
representantes de instituciones de 
la ONU, bancos internacionales de 
desarrollo, científicos e investigadores, 
incluidos representantes del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), redes líderes de ciudades, 
entre otros. Obtenga más información sobre 
el jurado en: www.panda.org/opcc. 

ETAPA 5: PROMOCIÓN Y 
PREMIOS GLOBALES 
Una vez que los ganadores hayan sido 
identificados por el jurado, los líderes 
nacionales y mundiales serán reconocidos 
y recompensados a través de una serie de 
entregas de premios, conferencias, notas 
de prensa, publicaciones en redes sociales, 
videos y más. Nuestro objetivo es celebrar 
acciones climáticas exitosas y destacar 
a las ciudades que son ambiciosas en la 
mitigación del cambio climático y en el 
fomento de la resiliencia local. WWF invita 
a ciudades, independientemente de lo 
lejos que hayan llegado, a unirse al OPCC y 
esperamos para ayudarlos a embarcarse en 
el viaje hacia una alineación de 1.5 ° C. 

ETAPA 6: PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA Y APOYO 
Se perfilarán hasta 3 finalistas por país en la 
campaña mundial de participación pública 
We Love Cities (WLC). WLC invita a la 
gente a expresar su apoyo por su favorita 
entre las ciudades finalistas y los anima a 
enviar sugerencias para obtener mejoras. 
Para más información, por favor visite 
www.welovecities.org. 

A TRAVÉS DE WLC, LAS CIUDADES 
PUEDEN: 
• Inspirar y crear conciencia sobre el 

progreso en sostenibilidad que se está 
haciendo a nivel local. 

• Ofrecer al público en general una 
oportunidad para celebrar, votar 
y mejorar sus ciudades enviando 
sugerencias a tomadores de decisiones. 

• Premiar a las comunidades y fortalecer 
el vínculo entre el público general y sus 
gobiernos locales. 

Ganadores nacionales y mundiales 
son reconocidos
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ALINEACIÓN DE CIUDADES 
CON EL ACUERDO DE PARÍS
En 2015 se firmó un acuerdo histórico, que reúne casi
200 naciones en un compromiso conjunto para reducir
las emisiones de GEI: el Acuerdo de París. El objetivo era 
“mantener el aumento de la temperatura media mundial por 
debajo de los 2 ° C por encima de los niveles preindustriales y 
continuar los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura 
a 1.5° C por encima de los niveles preindustriales”. Desde 
entonces, en 2018, el Informe especial sobre el calentamiento 
global de 1.5 ° C del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha demostrado
cuánto más daño causaría a sistemas vulnerables, un 
calentamiento global de 2 ° C en comparación con uno de 1.5
° C. El informe concluye que, para mantener el calentamiento 
global dentro de este límite más seguro, las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad para 
el 2030; y reducirse a cero lo antes posible, a más tardar en
el 2050. Por ende, el OPCC evalúa los planes de acción y los 
objetivos de las ciudades en función de este objetivo.

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
BASADOS EN LA CIENCIA
El establecimiento de objetivos basados   en la ciencia permite
a las ciudades planificar e implementar reducciones de 
emisiones en un ritmo y a un nivel adecuado de ambición, 
acorde a lo que la ciencia ha establecido que se requiere para 
proteger el sistema climático. 1 Este enfoque asegura que las 
ciudades tener una referencia justa, sólida y pragmática frente 
a la cual comparar sus objetivos de reducción de gases de 
efecto invernadero.

El enfoque del OPCC para el establecimiento de objetivos 
basados   en la ciencia integra los últimos hallazgos del Panel 
Intergubernamental Panel sobre Cambio Climático(IPCC), 
como se  presentan  en su Informe especial sobre el 
calentamiento global de 1.5 ° C2. La evidencia más reciente

1  Para más información, por favor referirse al texto en inglés: IPCC, 2014: Climate
Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
[Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva,
Switzerland, 151 pp

2  Referirse al texo en inglés: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global
warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of 
climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [V. 
Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. 
Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, 
Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield 
(eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva,Switzerland, 32 pp.

del IPCC sugiere que el enfoque más eficaz para lograr 
los objetivos es centrarse en establecer la dirección de 
reducciones de emisiones mediante la definición de un 
objetivo final claro y un objetivo intermedio. Por esta razón, 
el OPCC requiere que las ciudades tener un objetivo a medio 
y largo plazo para los alcances de emisiones 1 y 23:

• 2030: Reducir las emisiones per cápita en línea con una 
reducción del 50% 

• 2050: Reducir las emisiones totales a cero netas. 

Reconociendo que las ciudades se encuentran en diferentes 
etapas de desarrollo con perfiles de emisiones muy diferentes, 
el OPCC toma la equidad en cuenta mediante la introducción 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Un factor IDH 
corrige los objetivos a medio plazo para que las ciudades 
reduzcan las emisiones per cápita a diferentes tasas. Como 
resultado, los objetivos prescritos para 2030 oscilan entre 
reducciones del 25% y el 65%. en función de los niveles de 
desarrollo según se determine por el IDH4.

Las ciudades tienen un impacto en las emisiones globales 
que se extienden mucho más allá de sus límites físicos. 
Para muchas ciudades, particularmente en los países de 
ingresos altos, las emisiones de producción y transporte 
de bienes y servicios importados (incluido en el Alcance 
3) puede ser significativamente mayor que sus propias 
emisiones de Alcance 1 y Alcance 2. Estas emisiones también 
son conocidas como emisiones basadas en el consumo. 
Alentamos a ciudades líderes a incluir el Alcance 3 en sus 
informes e interactuar con los residentes para abordar estas 
emisiones. Trabajando con sus residentes para abordar 
las emisiones basadas en el consumo, las ciudades tienen 
muchas oportunidades para transformar el estilo de vida de 
sus ciudadanos y así, expandir su influencia.

3  Acorde al IPCC (2014) las emisiones del ‘Alcance 1’ se relacionan con aquellas 
emisiones de GEI que son de fuentes en propiedad o en control de la entidad 
que reporta. Por el otro lado, las emisiones del ‘Alcance 2’ se relacionan con 
emisiones de GEI indirectas, asociadas a la producción de electricidad, calor, o 
vapor comprado por la entidad que reporta. Fuente: Allwood J.M., V. Bo- setti, 
N.K. Dubash, L. Gómez-Echeverri, and C. von

4  Más información de la metodología para la Alineación a 1.5º puede ser 
consultada en detalle con la descripción técnica completa de la Marco de 
Referencia de Evaluación Actualizado, disponible acá. 
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EVALUACIÓN BASADA EN PRUEBAS DE 
PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
Apuntar hacia una reducción profunda y holística de las emisiones es un 
compromiso vital, que debe estar respaldado por un plan claro y accionable. 
El Marco de Referencia de Evaluación del OPCC apoya este objetivo, 
incorporando aprendizajes de otros marcos de referencia en acción climática 
líderes. La evaluación del OPCC prueba si las acciones de mitigación se alinean 
con las principales fuentes de emisiones y si las acciones climáticas son 
suficientes en relación con riesgos climáticos estimados.

INFORME “RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA 
ALINEACIÓN DE 1.5 ° C” 
La evaluación del OPCC dará como resultado un reporte de retroalimentación 
personalizada para cada participante. Mientras revisamos los inventarios 
de GEI, objetivos y los planes de acción climática, las puntuaciones se 
determinarán en función de los criterios establecidos. Por favor, consulte 
nuestro Folleto Marco de Referencia de Evaluación Actualizado para obtener 

detalles sobre nuestra puntuación y evaluación. Nuestros resultados se 
muestran en tres dimensiones clave: “Visión” representa el compromiso y la 
capacidad de una ciudad para impulsar el cambio, mientras que “Impacto” 
representa la reducción potencial de la acción climática actual de la ciudad y 
“Confianza” representa la cantidad y la calidad de la evidencia proporcionada 
para la información reportada. Las ciudades que acumulen la puntuación 
combinada más alta serán preseleccionadas y pasarán a la siguiente fase. 
Seleccionamos hasta tres ciudades por país como finalistas, de las que se 
obtiene una ganadora nacional, elegida por el jurado.

Vea un ejemplo de nuestro informe aquí. 

© Global Warming Images / WWF-Canon
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NUESTRO OBJETIVO  
ES APOYAR LA CREACIÓN  

DE CIUDADES SOSTENIBLES  
A NIVEL GLOBAL. CIUDADES  

DONDE TODAS LAS PERSONAS 
PROSPERAN DENTRO DE LOS 

LÍMITES ECOLÓGICOS DE  
NUESTRO ÚNICO PLANETA. 

Trabajando para mantener el 
mundo natural para el beneficio 
de las personas y la vida silvestre. 

Juntos Posible. 
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