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Este informe está diseñado para ofrecer a los gobiernos locales información metodológica 
exhaustiva sobre el Marco de evaluación del Desafío de Ciudades en su versión de 2021. 
También ofrece lineamientos que complementan las instrucciones que se encuentran en el 
Folleto para los participantes de OPCC y en la página de internet del Sistema de Información 
Unificado de CDP-ICLEI.
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El Desafío de Ciudades (OPCC) es una 
competencia bienial que organiza 
WWF para guiar a las ciudades a 
acciones climáticas efectivas, mientras 
reconoce públicamente a las ciudades 
más ambiciosas como líderes en el 
campo.

EL OPCC EN POCAS PALABRAS 
El OPCC pretende desarrollar y difundir las mejores prácticas de los 
participantes para la mitigación y adaptación del clima. 

Invitamos a las ciudades a informar su trabajo en el sistema 
unificado de reporte de CDP e ICLEI. La información requerida por 
el Desafío de Ciudades está completamente alineada con aquella 
requerida por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 
(GCoM, por sus siglas en inglés). Este tipo de divulgación pública 
promueve la transparencia y responsabilidad, y mediante el reporte 
internacional, la ciudad se puede considerar y formar parte en la 
arena urbana global. 
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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro Marco de evaluación consiste de criterios para 
evaluar los objetivos climáticos de la ciudad y su 
alineación con los objetivos que son coherentes con la 
parte justa de su ciudad del Acuerdo de París. Además, 
evaluamos en qué medida las acciones de la ciudad se 
ajustan a una evaluación basada en pruebas de la 
planificación de la acción climática más eficaz. El marco 
revisa los datos y la información sobre el clima divulgados 
públicamente por las ciudades1 que informan de acuerdo 
con el Marco Común de Información del Pacto Mundial 
de los Alcaldes (GCoM)2. Usa los 34 indicadores que se 
listan a continuación. Implementar el Marco de 
evaluación del Desafío de ciudades resulta en 
puntuaciones agregadas que reflejan la habilidad de una 
ciudad de dirigirse y lograr el éxito climático.

Este documento señala el Marco de Evaluación del 
Desafío de ciudades de 2021. Ofrece un resumen del 
marco y sus características, y explica cómo se aplicará 
durante el ciclo 2021-2022 del Desafío de Ciudades.

Este informe se divide en las siguientes secciones:

Sección 2 | Criterios de puntuación

Sección 3 | Diagnóstico de la integridad de los 
datos

Sección 4| Evaluación de la confianza

Sección 5 | Metodologías complementarias de 
evaluación

1 Para propósitos de evaluación, el OPCC evalúa datos relacionados con el clima e  
información pública divulgada por las ciudades al sistema unificado de reporte de 
CDP e ICLEI. Para saber más información, contacte a cities@cdp.net.

2 Para más información, diríjase al Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía en la siguiente liga: https://bit.ly/2wRn1wf

El proceso del OPCC examina los informes de las ciudades sobre sus 
acciones y objetivos climáticos, y mide su alineación con una 
evaluación basada en la ciencia de la parte justa de cada ciudad del 
objetivo del Acuerdo de París de no superar un calentamiento global 
de 1.5 °C. Los participantes también reciben orientación sobre las 
acciones más efectivas para ayudarles  a recorrer esta senda de 
descarbonización para llegar a un nivel cero en 2050 a más tardar. 

El OPCC ha crecido constantemente desde su creación en 2011. En 
este momento, cerca de 600 ciudades de 53 países de 6 continentes 
han participado al menos una vez en el OPCC.

mailto:cities%40cdp.net?subject=
https://bit.ly/2wRn1wf
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2. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN
La información que envíen las ciudades participantes en el 
Desafío de Ciudades se evaluará contra un conjunto de
criterios de puntuación compuesto de 34 indicadores que están 
combinados en siete subcategorías. Estos se centran en los 
objetivos de reducción del carbono, los inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y los planes de acción climática. Los 
criterios se diseñaron para identificar las mejores prácticas 
climáticas, pero las puntuaciones también pueden servir como 
un análisis de la situación actual a partir del cual desarrollar la 
ambición y la acción climática de una ciudad.

El Marco de evaluación del Desafío de Ciudades agrega 
puntuaciones en dos dimensiones clave: la 'visión' representa
el compromiso y capacidad de una ciudad de impulsar el 
cambio (i. e., compromiso político, objetivos de mitigación, de 
adaptación e información de emisiones), mientras que el 
'impacto' representa la posible reducción de la acción climática 
actual de una ciudad (i. e. evaluación de riesgo climático, 
acciones de mitigación y de adaptación).

La Tabla 1 muestra los indicadores junto con sus puntuaciones 
correspondientes i. e., el peso que se le asigna a cada categoría.

Tabla 1: Criterios de puntuación del Marco de evaluación de OPCC.

CATEGORÍA
SUB- 
CATEGORÍA INDICADOR

PUNT. 
MÁX. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TAB NUM.

PREGUNTA 
DE OPCC

PUNT. MAX 
DE OPCC

Todas Puntuación total 150

PUNTUACIÓN TOTAL 150

Compromiso político 5

Objetivos de mitigación 39

Objetivos de adaptación 5

Informes de emisión 24

Riesgo de cambio climático o 
evaluación de vulnerabilidad

23

Acción de mitigación en el plan 
de acción climática 30

Acciones de adaptación en el 
plan de adaptación climática 24

Compromisos 
(5) 

Compromisos 
políticos 
(5)

Iniciativas 
de compromiso 5

Tipo: mitigación/adaptación 
(1.5), ambos (2.5) C 1 3.3 & 5 2.5

Núm. de iniciativas de 
compromiso: 1 (1.5), 2+ (2.5) C 2 3.3 & 5 2.5
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR
PUNT. 

MÁX. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TAB NÚM.
PREGUNTA 
DE OPCC

PUNT. MÁX.
DE OPCC

Objetivos y 
metas (44)

Objetivos de 
mitigación (39)

Objetivos de GEI 
apilados para la
neutralidad

9

Límite: mismo o mayor que 
el límite de la ciudad (2) T 1 5 2

El objetivo se alinea con la 
ruta global de 1.5°C: sí (2) T 2 5 2

Ambición: se alinea con los 
requisitos gubernamentales de 
alto nivel (5)

T 3 5 5

Objetivos de GEI 
alineados con la 
trayectoria basada 
en el reparto justo 
de presupuesto

20 Objetivo de 2030: alineado (10) 
 Objetivo de 2050: alineado (10) T 4 5 20

Energía 
renovable/
objetivos de 
electricidad para la
neutralidad 

5

Sí - Objetivo de energía 
renovable (porcentaje): 25% 
(1), 50% (1.5), 100% (2.5) 
 Sí - Objetivo de electricidad 
renovable (porcentaje):: 25% 
(0.5), 50% (0.75), 100% 
(1.25)

T 5 8.0a 2.5

Sí - Escala: gobierno local 
(1), en la ciudad (2.5) T 6 8.0a 2.5

Objetivos de 
eficiencia de 
energía

5

Sí - Porcentaje: 25% (1), 
50% (1.5), 100% (2.5) T 7 8.3a 2.5

Sí - Escala: gobierno local 
(1), en la ciudad (2.5) T 8 8.3a 2.5

Objetivos de 
adaptación 
 (5)

Metas e hitos de 
adaptación hacia 
una ciudad 
resistente al clima

5

Periodo: año de objetivo de 
corto (1), mediano (1.5), largo 
plazo (2.5)

T 9 3.3 2.5

Alineación nacional: No (1), Sí 
(2), Sí - pero excede su escala 
o los requerimientos (2.5) T 10 3.3 2.5
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR
PUNT. 

MÁX. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TAB NÚM.
PREGUNTAS 
DE OPCC

PUNT. MÁX 
DE OPCC

Evidencia 
de planeación de
acción 
 (47)

Informe de 
emisiones 
(24) 

Inventario de
emisiones
actualizado
 

24

Inventario de emisiones dentro 
de los últimos 5 años (1) E 1 4.1 1

Estado del inventario
Inventario: no pero se pretende 
(2), en progreso(3), sí (5) E 2 4.0 5

Alcance de las
emisiones
consideradas
 Alcance: alcance 1 (1), alcance 

1 y 2 (2), alcance 3 (5) E 3 4.6a / b 5

Sectores del 
inventario 

Sectores: 2 sectores (2), 
3+ sectores (3), todos (5) E 4 4.6a / b 5

Nivel de
confianza Nivel: medio (0.5), alto (1) E 5 4.5 1

GPC como protocolo 
principal

GPC como protocolo 
principal: sí (2) E 6 4.3 2

Gases cubiertos Gases: todos (1) E 7 4.4 1

Límite del
inventario de
emisiones

Límite: más chico (1), parcial 
(2), igual o más grande (3) 
que el límite de la ciudad

E 8 4.2 3

Inventario de 
emisiones basado 
en el consumo

Inventario de emisiones 
basado en el consumo (1) E 9 4.9 1

Riesgo del 
cambio 
climático o 
evaluaciones de 
vulnerabilidad 

 

 
 
 (23)

Evaluación 
adjunta

23

Estado de evaluación: no 
pero se pretende (1), en 
progreso (2), sí (3)

E 10 2 3

Límite de
evaluaciones

Límite: más chico (1), parcial 
(2), igual o más grande(3) 
que el límite de la ciudad

E 11 2.0b 3

Áreas/sectores 
cubiertos

Sectores: Al menos 1 pero 
menos de la mitad (1), más de la 
mitad pero no todo(2), todo (3) 

E 12 2.0b 3

Identificación 
de poblaciones
vulnerables

Sí (3) E 13 2.0b 3

Impacto de 
riesgos

Impacto: si se identifican 
características de impacto 
(probabilidad actual, magnitud 
actual, cambio futuro en la 
frecuencia, cambio futuro en la 
intensidad) para más de la mitad 
(1 punto por característica) o 
todos (2 puntos por 
característica) los peligros 
identificados por la ciudad.

E 14 2.1 8

Bienes/servicios 
más relevantes
identificados

Sí para todos los riesgos (1), 
Sí para más de la mitad pero 
no todo (0.5) 

E 15 2.1 1

Impacto social
identificado / 
mapeado

Sí para todos los riesgos (1), 
Sí para más de la mitad pero 
no todo (0.5) 

E 16 2.1 1

Futura magnitud 
prevista 
identificada

Sí para todos los riesgos(1), Sí 
para más de la mitad pero no 
todos (0.5) 

E 17 2.1 1
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR
PUNT. 

MÁX. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN TAB NÚM.
PREGUNTAS  
DE OPCC

PUNT. MÁX.
DE OPCC

Planes de acción 
climática y de
adaptación
 

(54)

Acciones de 
mitigación en
el plan de acción 
climática
 (30)

Plan de acción 
climática o de 
acceso a la energía

30

Estado del plan: no pero se 
pretende (0.5), en progreso 
(1.5), sí (2.5)

P 1 5.5 2.5

Fase de 
implementación 
del plan de acción 
climática

En desarrollo / desarrollado (1), 
en ejecución/ejecución 
completa (2.5), seguimiento/
actualización del plan en 
progreso (5)

P 2 5.5a 5

Áreas cubiertas 
en el plan de acción

Alineación de los sectores 
del plan de acción con los 
sectores del inventario (10)

P 3 5.4 10

Reducción de  
emisiones

Las acciones se suman al objetivo 
de reducción de emisiones (10) P 4 5.4 10

Estado de las
acciones de 
mitigación 

En desarrollo / desarrollado (1), 
en ejecución o seguimiento 
(2.5)

P 5 5.4 2.5

Acciones de 
adaptación en 
el plan de 
adaptación 
climática 
 (24)

Plan de 
adaptación climática

24

Estado del plan: no pero se 
pretende (0.5), en progreso 
(1), sí (2)

P 6 3.2 2

Fase de
implementación 
del plan de  
adaptación climática

En desarrollo/ desarrollado (1), 
en ejecución (2.5), seguimiento 
(5)

P 7 3.2a 5

Límite del plan 
de adaptacón
climática

Límite: más chico (1), parcial 
(2), igual o más grande (3) 
que el límite de la ciudad

P 8 3.2a 3

Alineación con 
riesgos

Las acciones se alinean con 
los riesgos (10) P 9 3.0 10

Estado de las 
acciones de
adaptación 

En desarrollo / desarrollado (1), 
en ejecución o seguimiento (2) P 10 3.0 2

Beneficios o 
mejoras de las 
acciones de 
adaptación

Se identificó más de 1 beneficio 
para todas las acciones (2), para 
al menos la mitad de las acciones 
(1)

P 11 3.0 2
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3. DIAGNÓSTICO DE INTEGRIDAD DE DATOS 
El diagnóstico de integridad de datos es el enfoque que el Desafío de Ciudades usa para verificar el 
estado de la información reportada de las ciudades en términos de sus atributos cuantitativos. El 
enfoque del diagnóstico prueba la información contra los criterios de verificación lógica. El enfoque 
señala las entradas de datos que no se ajustan a las normas de verificación de datos y propone 
correcciones y mejoras. El enfoque del diagnóstico de integridad de datos se aplica a todos los 
indicadores numéricos relevantes para los propósitos del Marco de Evaluación del Desafío de 
Ciudades y de las metodologías de evaluación complementarias.

El enfoque de diagnóstico de la integridad de datos evalúa los datos de la ciudad en términos de 
reglas cuantitativas que describen las respuestas esperadas para los indicadores clave. Las 
restricciones se definen por: una gama de resultados esperados, por ejemplo, entre 10,000 y 
500,000; un orden de magnitud esperados, por ejemplo 10 en lugar de 10,000; estar basado en 
cálculos con referencia a otra respuesta, por ejemplo, si la población de la ciudad es x, la demanda 
máxima de energía se espera que sea del orden de magnitud de [a*x] donde "a" es alguna constante u 
otra variable. En la Tabla 2 se muestra una descripción de alto nivel de los indicadores clave y sus 
restricciones propuestas.

Tabla 2. Lista de reglas verificadas por el Diagnóstico de integridad de información del Desafío de ciudades

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR RESTRICCIONES PROPUESTAS

Cifras de población actuales y 
previstas para los años

La población actual se encuentra dentro del orden de magnitud previsto. La 
población proyectada no excede de una sobreestimación razonable basada 
en el múltiplo de año.

Emisiones de toda la ciudad por 
sectores

Las cifras se sitúan dentro del orden de magnitud previsto y no superan una 
sobreestimación razonable basada en el múltiplo de población. La suma de los 
desgloses sectoriales coincide con las emisiones totales.

Inventarios de emisiones históricos/
de año base en toda la ciudad

Las cifras de emisiones se sitúan dentro del orden de magnitud previsto y no 
superan una sobreestimación razonable basada en los múltiplos de la población 
y las fechas del periodo de inventario.

Objetivos de reducción de 
emisiones del año base en toda la 
ciudad, por sectores y en total.

Las cifras de los objetivos se sitúan dentro del orden de magnitud previsto y no 
superan una sobreestimación razonable. Los objetivos de emisiones de los 
subsectores se suman a la cifra objetivo total.

Objetivo de energía renovable o 
electricidad

Las cifras objetivo se sitúan dentro del orden de magnitud previsto y no 
superan una sobreestimación razonable basada en una unidad especificada.

Instalación actual de energía 
renovable

Las cifras se sitúan dentro del orden de magnitud esperado y no superan la 
sobreestimación razonable basada en una unidad especificada.

Objetivos de eficiencia energética Las cifras objetivo se sitúan dentro del orden de magnitud esperado y no 
exceden de una sobreestimación razonable basada en una unidad especificada.
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4. EVALUACIÓN DE CONFIANZA
‘La ‘confianza’ es un indicador de fiabilidad percibida que se encuentra en la 
información reportada. En otras palabras, habla sobre la calidad de información que 
se usa para la evaluación. Tanto el nivel de ‘evidencia’ (por ejemplo, el nivel de 
integridad y exhaustividad de los datos) y el nivel de ‘Acuerdo’ (por ejemplo, el nivel 
de consistencia de la información divulgada) se combinan para formar una 
puntuación total de ‘Confianza’. En total, se usan ocho indicadores para realizar esta 
evaluación de confianza.

Las tablas siguientes (Tabla 3 y Tabla 4) muestran los umbrales para la puntuación 
del nivel de confianza de la información, y los indicadores para ponderar el nivel de 
evidencia y de acuerdo en la presentación de los datos.

Tabla 3. Umbrales para la Evaluación de confianza de OPCC. Se aplican los mismos umbrales a los cálculos 
componentes para ambas métricas, el nivel de Acuerdo y de Evidencia.

Aumentar el acuerdo/la 
evidencia/la confianza.

>75% Confianza alta

50-75% Confianza media

25-50% Confianza baja

0-25% Confianza muy baja

Tabla 4. Indicadores de Acuerdo y de Evidencia de la Evaluación de confianza del Desafío de ciudades.

CATEGORÍA INDICADOR DESCRIPCIÓN

Evidencia

Integridad y totalidad de 
información

Sólo para los indicadores de "Visión", es el número de controles de diagnóstico de integridad de datos que 
la ciudad supera (véase la sección 4).

Totalidad de información Sólo en los indicadores de "Impacto", se trata de una evaluación de la exhaustividad de los datos comunicados.

Cantidad de información
Se refiere a la cantidad de datos proporcionados por la ciudad. Para la "Visión" y para el "Impacto", 
esto incluye el número de documentos de planificación publicados (o en curso), así como una 
evaluación de la cantidad de puntos de datos relacionados con inventarios, objetivos y acciones.

Edad de la información
Para la "Visión" y el "Impacto", se evalúa lo recientes que son los puntos de datos comunicados. Información 
evaluada/publicada/recopilada más recientemente da como resultado una mejor puntuación para esto.

Acuerdo

Alineación de 1.5 °C con 
la alineación de 2030 SBT

Se evalúa si el objetivo autodeclarado por la ciudad está en consonancia con el objetivo basado en la 
ciencia para 2030 (SBT), que es coherente con la trayectoria global de 1,5 °C. Se otorga una 
puntuación basada en la correspondencia entre ambos.

Alineación de 1.5 °C 
con el objetivo cero 
neto

Se compara la presencia de un objetivo de cero emisiones netas para (o antes de) 2050 con el hecho de 
que la ciudad haya declarado un objetivo alineado con la trayectoria global de 1,5 °C. Se otorga una 
puntuación en función de la concordancia entre ambos.

Alineación del plan
de acción

Compara los peligros y las acciones notificadas por una ciudad para determinar si la ciudad ha 
notificado acciones y peligros coherentes y adecuados.

Alineación del plan 
de mitigación Se evalúa la concordancia entre la reducción de emisiones prevista y los objetivos comunicados.
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5. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIAS
Además de los criterios de evaluación y la Evaluación de Confianza, el Marco del Desafío de 
Ciudades aplica dos metodologías complementarias. La primera evalúa los objetivos 
climáticos de las ciudades en comparación con los objetivos científicos, y la segunda revisa 
sus acciones se ajustan a la planificación de la acción climática basada en pruebas. Los dos 
métodos se explican en detalle a continuación:

5.1 Método de alineación con la meta de 1.5 °C del Desafío de Ciudades

El Desafío de Ciudades desarrolló un método basado en la información más reciente del 
Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5 °C3; este novedoso enfoque se basa en la 
metodología de Deadline 2020, integrando nuevas consideraciones sobre la asignación de 
emisiones compatibles con el objetivo de 1.5 °C. El método es apto para cualquier tipo de 
ciudad que reporte de acuerdo con los requisitos de información del Pacto Mundial de los 
Alcaldes. El método ya se aplicó a 255 ciudades que participaron en el ciclo del Desafío de 
Ciudades 2019-2020.

Basándose en los modelos regionales presentados en el Informe Especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), 
el Desafío de Ciudades necesita que las ciudades tengan un objetivo de mediano y de largo 
plazo para las emisiones de los Alcances 1 y 2:

• 2030: Reducir las emisiones per cápita de acuerdo con una reducción
global del 50%; y

• 2050: Reducir las emisiones totales a cero netos.

Dado que los modelos de IPCC se aplican a escala regional, el Desafío de ciudades incorpora 
un nivel adicional de equidad y justicia utilizando el Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Este ajuste nacional se usa para exigir una descarbonización más rápida de las ciudades en 
países más desarrollados. El factor del IDH modifica el objetivo de mediano plazo, 
proporcionando una gama de objetivos de reducción de emisiones per cápita entre el 25 y el 
65%. En el Apéndice A se ofrecen todos los detalles, incluyendo el enfoque paso a paso para 
calcular los objetivos utilizando el método del Desafío de ciudades.

El Método de alineación con la meta de 1.5 °C de OPCC se reconoce por la Science-Based 
Targets Network (SBTN) y respaldado por la Iniciativa Race to Zero de las Ciudades, dentro 
de la campaña Race to Zero de las Naciones Unidas, como un método que pueda permitir a 
las ciudades establecer objetivos para reducir las emisiones de GEO de acuerdo con el 
Acuerdo de París.

5.2 La alineación de las acciones reportadas de una ciudad

El Desafío de Ciudades está diseñado para ofrecer retroalimentación orientada a la acción y 
adaptada a cada ciudad participante. Esto se puede abordar de dos maneras. La primera, las 
acciones climáticas en ciudades similares dan una indicación útil de los enfoques típicos, 
algunos de los cuales pueden ser adecuados en la ciudad participante. Sin embargo, 
retroalimentación más útil aconseja a la ciudad participante en la acción climática más 
afectiva. Esta retroalimentación "prospectiva” es especialmente útil para permitir una acción 
climática innovadora. 

5.2.1 Acciones de mitigación

Tras el C40 y McKinsey (2017), el Desafío de ciudades sugiere las acciones con más impacto 
basadas en seis tipologías de ciudades, cada uno de los cuales difiere en su potencial de acción 
climática de los edificios, la energía, la generación de electricidad, el tránsito, la movilidad y 
los residuos. Las tipologías de las ciudades se determinan por el tamaño, nivel de ingresos y 
densidad de la población. La ruta de acción asociada se adapta a la ciudad que usa el 
inventario de emisiones de la ciudad (donde esté disponible), para que las acciones que 
abordan los sectores de emisiones más grande sean 

3 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. Masson-Delmotte, V., 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, and T. Waterfield (eds.). Geneva, World Meteorological Organization

https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
https://sciencebasedtargetsnetwork.org/
https://www.c40knowledgehub.org/s/cities-race-to-zero?language=en_US
https://racetozero.unfccc.int/
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de prioridad4. La Tabla 5 enlista la tipología de la ciudad, mientras que la Tabla 6 
muestra las cinco mejores acciones de prioridad para cada tipología de la ciudad, 
con la reducción de emisiones potencial correspondiente.. 

Tabla 5. La diferenciación tipológica entre las ciudades se basa en los niveles de ingreso y en la población

TIPOLOGÍA RANGO DEL PIB CÁPITA (EE. UU) RANGO DE POBLACIÓN

Gran ciudad leapfrog de bajos ingresos 0 – 4,500 N/A

Megaciudad de bajos ingresos 4,500 – 11,000 N/A

Gran ciudad semidensa de ingresos medios 11,000 – 21,000 N/A

Megaciudad de ingresos medios 21,000 – 37,000 N/A

Ciudad grande y densa >37,000 >1,000,000

Pequeña ciudad innovadora de altos ingresos >37,000 <1,000,000

Tabla 6. Acciones de mitigación de prioridad por tipología de ciudad.

# GRAN CIUDAD LEAPFROG 
DE BAJOS INGRESOS MEGACIUDAD DE BAJOS INGRESOS CIUDAD GRANDE SEMIDENSA DE 

INGRESOS MEDIOS

1 Renovables distribuidos (36%) Renovables distribuidos (40%) Renovables distribuidos (24%)

2 Nuevas normas de construcción de 
alta eficiencia (23%)

Nuevas normas de construcción de 
alta eficiencia (22%) Vehículos de próxima generación (23%)

3 Infraestructuras de transporte 
público, a pie y en bicicleta(18%) Vehículos de próxima generación (15%) Renovables centralizados (10%)

4 Desarrollo orientado al tránsito (13%) Infraestructuras de transporte 
público, a pie y en bicicleta (14%)

Nuevas normas de construcción de 
alta eficiencia  (10%)

5 Mejoras en los electrodomésticos
e iluminación (11%)

Desarrollo orientado al tránsito (13%) Infraestructuras de transporte 
público, a pie y en bicicleta (8%)

# MEGACIUDAD DE INGRESOS MEDIOS CIUDAD GRANDE Y DENSA
DE ALTOS INGRESOS

PEQUEÑA CIUDAD INNOVADORA 
DE ALTOS INGRESOS

1 Nuevas normas de construcción de 
alta eficiencia (22%)

Mejoras en la climatización y
el calentamiento del agua (24%) Renovables centralizados (54%)

2 Renovables centralizados (21%) Renovables centralizados (18%)
Mejoras en climatización y calentamiento 
del agua (26%)

3 Renovables distribuidos (15%) Vehículos de próxima generación (13%) Nuevas normas de construcción de 
alta eficiencia (13%)

4 Vehículos de próxima generación (8%) Renovables distribuidos (7%) Vehículos de próxima generación (11%)

5 Mejoras en la climatización y
el calentamiento del agua (6%)

Envoltura del edificio y modificaciones de 
calentamiento (6%)

Envoltura del edificio y modificaciones de 
calentamiento (9%)

4 Vale la pena señalar que, por el dieño, estas acciones propuestas no se prueban frente a las acciones que reportan las 
ciudades participantes.
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5.2.2 Acciones de adaptación

Las ciudades participantes informan sobre sus riesgos climáticos más importantes de su 
presentación de información. Aunque es seguro que los riesgos climáticos varían entre las 
ciudades, es posible que las respuestas a los mismos riesgos climáticos sean las mismas o 
similares. Por eso, al analizar las acciones de adaptación existentes en otras ciudades con 
riesgos climáticos similares, se puede asignar un paquete de acciones de adaptación para 
cada ciudad participante. Esto no muestra qué acciones tienen mayor impacto, pero sí 
sugiere cuáles pueden ser alcanzables. Según la información compartida por las ciudades, 
el Desafío de ciudades ofrece a las participantes sugerencias de acciones comunes para 
hacer frente a los riesgos climáticos. Vea en la Tabla 7 la lista completa. En donde la 
ciudad reporte menos de cinco riesgos climáticos, se incluyen otros riesgos específicos de 
la región, así como sus correspondientes acciones de adaptación principales. Estos se 
tomaron de las tablas publicadas en el informe IPCC AR5 (IPCC, 2014).

Tabla 7. Mejores acciones de adaptación para los riesgos climáticos más comunes.

RIESGO CLIMÁTICO 5 MEJORES ACCIONES

Enfermedades 
transmitidas por el aire

Iniciativas de la calidad
del aire

Medidas de 
prevención de 
enfermedades

Programas de pruebas/
vacunación para 
enfermedades 
transmitidas por vectores

Compromiso
comunitario/
educación

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo plazo

Concentraciones
atmosféricas de 
CO2

Iniciativas de la calidad
del aire

Plantación de 
árboles y/o creación 
de espacios verdes

Compromiso
comunitario/
educación

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo plazo

Avalanchas

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo plazo

Copromiso 
comunitario/

educación

Estrategias para 
retener el suelo

Inundación costera Mapa de inundaciones

Defensas contra 
inundaciones - 
desarrollo y operación y 
almacenamiento

Modelado del aumento
del nivel del mar

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Ola de frío
Compromiso 
comunitario/

educación

Campañas de 
sensibilización/

educación para 
reducir el uso de agua

Medidas de 
prevención de 
enfermedades

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Ciclón (Huracán/Tifón)
Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Medidas de resiliencia
y resistencia para 
los edificios Mapa de inundaciones Modelado del aumento

del nivel del mar

Sequía
Restricciones y normas
del uso del agua 

Compromiso 
comunitario/

educación

Campañas de 
sensibilización/

educación para 
reducir el uso de agua

Diversificación del 
suministro de agua

Plantación de 
árboles y/o creación 
de espacios verdes

Tormenta extratropical Mapa de riesgo de
desprendimiento

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Compromiso 
comunitario/

educación

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Medidas de resiliencia
y resistencia para 
los edificios 

Días de frío intenso

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Compromiso 
comunitario/

educación

Adaptación de los 
edificios existentes

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Mapas térmicos e 
imágenes térmicas
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RIESGO CLIMÁTICO 5 MEJORES ACCIONES

Días de calor intenso
Plantación de 
árboles y/o creación 
de espacios verdes

Mapas térmicos e 
imágenes térmicas

Compromiso 
comunitario/

educación

Centros de 
enfriamiento, 
albercas, parques 
acuáticos/plazas

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Condiciones invernales
extremas

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Compromiso 
comunitario/

educación

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Inundación repentina/
superficial

Mapa de inundaciones Sistemas de 
captación de 
aguas pluviales

Defensas contra 
inundaciones - 
desarrollo y operación 
y almacenamiento

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Niebla Iniciativas de la calidad
del aire

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Incendio forestal

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Compromismo 
comunitario/

educación

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Inundación de aguas 
subterráneas

Mapa de inundaciones

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Sistemas de 
captación de 
aguas pluviales

Reservas y pozos 
adicionales para el 
almacenamiento de 
agua 

Granizo

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Compromiso 
comunitario/

educación

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Ola de calor Mapas térmicos e 
imágenes térmicas

Plantación de 
árboles y/o creación 
de espacios verdes

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Centros de 
enfriamiento, 
albercas, parques 
acuáticos/plazas

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Nieve intensa

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Medidas de resiliencia
y resistencia para 
los edificios

Compromiso 
comunitario/

educación

Plaga de insectos
Compromiso 
comunitario/

educación

Medidas de 
prevención de 
enfermedades

Programas de 
pruebas/vacunación 
para enfermedades 
transmitidas por 
vectores/

 

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Control de la 
biodiversidad

Incendio terrestre

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Compromiso 
comunitario/

educación

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Mapas térmicos e 
imágenes térmicas

Derrumbe Mapa de riesgo de
desprendimiento

Prohibir 
el desarrollo en 
áreas de riesgo

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo plazo

Relámpagos/
tormenta eléctrica

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Compromiso 
comunitario/

educación

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real
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RIESGO CLIMÁTICO 5 MEJORES ACCIONES

Monzón

Defensas contra 
inundaciones - 
desarrollo y operación 
y almacenamiento

Compromiso 
comunutario/

educación

Colectores de agua/
captación de agua 
de lluvia

Acidificación oceánica
Medidas de 
diversificación 
económicas

Inundación 
permanente

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Mapa de inundaciones Modelado del aumento
del nivel del mar

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Aguacero Mapa de inundaciones Mapa de inundaciones

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Desbordamiento del río Mapa de inundaciones

Defensas contra 
inundaciones - 
desarrollo y operación 
y almacenamiento

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Prohibir el  
desarrollo en
áreas de riesgo

Seguimiento de los 
riesgos en tiempo real

Desprendimiento
de rocas

Mapa de riesgo de
desprendimiento

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Estrategias para
retener el suelo

Intrusión de
agua salada

Reservas y pozos 
adicionales para el 
almacenamiento de 
agua  

Modelado del aumento
del nivel del mar

Diversificación del 
suministro de agua

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Restricciones y normas
sobre el uso
del agua

Vientos fuertes

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Medidas de resiliencia
y resistencia para 
los edificios

Incorporar el cambio 
climático a los 
documentos de 
planificación a largo 
plazo

Marejada ciclónica Modelado del aumento
del nivel del mar Mapa de inundaciones

Compromiso 
comunitario/

educación

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Diseño y construcción 
de infraestructuras 
resistentes a los 
peligros

Subsidencia Mapa de riesgo de
desprendimiento

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Reservas y pozos 
adicionales para el 
almacenamiento de 
agua   

Restricciones y normas
sobre el uso
del agua

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Tornado

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Compromiso 
comunitario/

educación

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Medidas de resiliencia
y resistencia para 
los edificios 

Adaptación de los 
edificios existentes

Tormenta tropical

Gestión de crisis, 
incluidos los sistemas 
de alerta y 
evacuación

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)

Fomentar tecnologías 
de bajo flujo

Mapa de riesgo
de desprendimiento Mapa de inundaciones

Enfermedades de 
transmisión 
por vectores

Medidas de 
prevención de 
enfermedades

Programas de pruebas/
vacunación para 
enfermedades 
transmitidas por 
vectores

 
  

Compromiso 
comunitario/

educación

Seguimiento de los
riesgos en tiempo real

Proyectos y 
políticas dirigidas 
a los más 
vulnerables

Enfermedades 
transmitidas  por agua

Medidas de 
prevención de 
enfermedades

Compromiso 
comunitario/

educación

Restricciones y normas
sobre el uso
del agua

Mejorar el método 
de distribución del 
agua

Preparación del 
público 
(incluyendo 
ejercicios prácticos)
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APÉNDICE A: 

MÉTODO DE ALINEACIÓN 
CON LA META DE 1.5 °C 

DE OPCC EN DETALLE
ANTECEDENTES
El método de alineación con la meta de 1.5 °C del Desafío de ciudades se inspiró 
en el trabajo anterior realizado por el C40 y Arup llamado "Deadline 
2020" (Ciudades del C40 y Arup, 2016). El Desafío de ciudades buscaba entender 
cómo un enfoque de Deadline 2020 se podría aplicar a un número más amplio de 
ciudades. Mientras esto se lleva a cabo, el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) publicó el Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5 °
C (IPCC, 2018) que reunió las últimas pruebas científicas sobre los impactos del 
calentamiento global y revisó significativamente el presupuesto global de carbono 
restante. Este cambio llamó la atención sobre la utilización e interpretación de los 
presupuestos de carbono para política, especialmente a nivel de las ciudades. Tras 
esto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2018)5, declaró que “la 
incertidumbre inherente hace que sea difícil atribuir un presupuesto específico (o 
una vía de emisiones específica) a un resultado de temperatura concreto 
resultado”. En cambio, la AIE señaló que el Acuerdo de París establece tres 
parámetros para las trayectorias de las emisiones: que las emisiones de GEI 
alcancen pronto su punto máximo, entren en un fuerte declive y lleguen a cero 
después de 2050. Concluyeron que centrarse en una fecha para las emisiones cero 
y ciertas etapas intermedias proporciona un método más sólido para definir la 
ambición y establecer la política.

5  AIE (2018). World Energy Outlook 2018. Paris, International Energy Agency.
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS AL ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE ALINEACIÓN DE 1.5 °C.

El informe SR15 de IPCC presentó vías de descarbonización global para diferentes aumentos de temperatura 
basados en escenarios modelados. Estos modelos tienen en cuenta crecimiento de la población y del PIB por 
regiones e ilustran la escala de las reducciones necesarias.

El reto con este enfoque se ilustra a continuación, donde se presentan los escenarios del IPCC de "1.5 °C de baja 
del IPCC para 2030 y 2050. Estos escenarios se seleccionaron como aquellos que limitan el calentamiento 
medio a 1.5 °C para 2100 con un pequeño (<0.1 °C) de 1.5 °C antes de 2100 (55-66% de probabilidad)6. Los 
diferentes modelos incluyen una variedad de suposiciones que resultan en una amplia gama de objetivos 
absolutos, incluso a nivel regional. Además, los diferentes modelos suponen que algunas regiones tienen un 
potencial significativo para la forestación y la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS). 
Esto aplica particularmente a Latinoamérica (i.e. ‘R5LAM’), donde el potencial de descarbonización es 
significativo, particularmente en 2050.

Con respecto al objetivo de 2050 (i. e. a largo plazo), hay un consenso emergente de que las ciudades deben 
tener como objetivo las emisiones cero. Si sólo se trata de emisiones de Alcance 1 y 2, entonces las emisiones 
residuales pueden coincidir con las presentadas a continuación. Si las emisiones cero también incluyen el 
Alcance 3, entonces simplemente representa una posición más ambiciosa, con las ciudades tomando la 
delantera en la acción climática por delante de otros actores globales.

El objetivo de 2030 (es decir, a medio plazo) es menos directo. La Figura 1 muestra que los objetivos 
absolutos son difíciles de definir con precisión debido a la dispersión de los resultados de los modelos.

Figura 1. Análisis de la información de ‘emisiones per cápita’ del Scenario Explorer de IPCC.
Estimaciones basadas en el escenario de "1.5 °C de bajo rebasamiento".

6  Vea la Tabla 2.1, IPCC (2018).
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Una perspectiva alternativa consiste en examinar el índice de reducción que se 
necesita en cada región. Tomando los escenarios del IPCC de "1.5 °C de bajo 
rebasamiento", la Figura 2 muestra la proporción de per cápita necesaria entre 2018 y 
2030. En comparación con los valores absolutos, esto presenta una imagen mucho 
más consistente. Dejando de lado a Latinoamérica, se espera que todas las regiones 
reduzcan las emisiones per cápita entre un 40 y un 60% para 2030. 

Figura 2. Reducción prevista en las ‘emisiones per cápita’ entre 2018 y 2030.
Estimaciones basadas en el escenario de "1.5 °C de bajo rebasamiento".

• Un objetivo a mediano plazo (2030) en línea con una reducción global del 50%
respecto a emisiones per cápita de 2018 (Ámbito 1 y 2), ajustadas utilizando la
ponderación del IDH del país, y;

• Un objetivo a largo plazo (2050) que refleje una reducción total de emisiones a
cero7.

Creemos que dicho enfoque presenta las siguientes ventajas y 
desventajas:

7   Las emisiones netas iguales a cero se consiguen cuando las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero que se liberan en la atmósfera se equilibran
mediante las absorciones antropógenas en un período específico. Cuando se miden varios gases de efecto invernadero, la cuantificación de las emisiones
netas iguales a cero depende de los parámetros climáticos que se eligen para comparar las emisiones de diferentes gases.
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CONSIDERACIONES DEL OPCC SOBRE LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS DE 
1.5 °C
Más allá de los detalles técnicos de establecer objetivos a mediano y largo plazo, el 
Desafío de ciudades considera factores clave adicionales. Primero, existe un equilibrio 
entre el pragmatismo político y la solidez analítica. Es esencial que los detalles de 
cualquier método para establecer objetivos sean claros y comunicables, 
particularmente para las ciudades de baja capacidad; no obstante, esto no debe 
simplificar demasiado la evidencia que se requiere para demostrar un enfoque con base 
científica. Segundo, el cálculo del objetivo debe ser fácil de seguir y replicar. Esto 
permitirá que un mayor número de ciudades puedan diseñar, o evaluar los objetivos 
existentes de acuerdo con un enfoque científico.

EL MÉTODO DE ALINEACIÓN DE 1.5 °C DEL OPCC
El Desafío de ciudades necesita que las ciudades tengan: 

2018-2030 – Bajo rebasamiento de 1.5 °C
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se comunican y prueban 
fácilmente. 

En relación con las emisiones de 
2018, por lo que los mayores 
emisores tienen los mayores 
objetivos en términos absolutos 

Enlace claro a los datos 
referenciables del IPCC 

Se requieren mayores 
reducciones por parte de los 
países más desarrollados 

Exige que todas las ciudades 
sigan actuando

Menos transparente 
al público general. 

El IDH puede no representar con 
precisión el desarrollo de la 
ciudad.

No se consideran las emisiones 
del Alcance 3 difíciles de medir. 

Este método establece un objetivo relativo a medio plazo, 
claramente vinculado a la información de IPCC, con los ajustes 
adicionales que eleva el listón para las ciudades de los países 
desarrollados. El establecimiento del objetivo de esta manera de este 
modo, se amplía la ambición y se incorpora una capa de equidad que 
va más allá de las suposiciones de los escenarios del IPCC.

El Índice de Desarrollo Humano es una medida agregada de varias 
métricas de desarrollo nacional. En este casi, la reducción de 
2018-2030 que se necesita se calcula así:

La reducción de 2018-2030 que se necesita en las ciudades 
de cada país se muestra a continuación. Cuando se agregan 
en función de la población, estas reducciones proporcionan 
un 50% de reducción de las emisiones globales.

Figura 3. Reducción necesaria en las ‘emisiones per cápita’ entre 2018 y 2030 
después del ajuste del IDH.
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO
1. Recopilar las emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 de

toda la ciudad en 2018 y dividir entre la población de 2018
para obtener emisiones per cápita de referencia. Esto se puede
hacer con Protocolo Mundial para los Inventarios de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Escala
Comunitaria (GPC).

2. Usar el índice de Desarrollo Humano (IDH) para estimar un
objetivo de reducción, de los niveles de 2018, que reflejen una
parte justa de la reducción del 50% de las emisiones per cápita
para 2030 identificada en el Informe Especial sobre
Calentamiento Global de 1.5 °C. Encuentre el IDH de un país.
Utilice la siguiente fórmula:

3.

4.

Traducir el objetivo de 2030 a un valor reducido de 
emisiones per cápita. Multiplique 1- el objetivo de 
reducción (paso 2) por el valor de emisiones per cápita de 
referencia (paso 1). Esto es: emisiones per cápita de 
referencia x (1 -objetivo de reducción).
Traducir el valor de las emisiones per cápita reducidas al 
valor de emisiones absoluto. Multiplique las emisiones per 
cápita reducidas de 2030 (paso 3) por la población de la 
ciudad prevista para 2030.

objetivo de reducción = 1 - [0.5 x (factor de corrección del IDH)]

donde el factor de corrección del IDH =   
1- [(IDHPaís donde esté la ciudad-IDHpromedio global )/ IDHPromedio global ]
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CALCULATION METHODOLOGY
1. Gather 2018 Scope 1 and Scope 2 city-wide GHG emissions 

and divide by 2018 population to obtain baseline per 
capita emissions. You can do this using the Global Protocol 
for Community-scale GHG Emissions Inventories (GPC).

2. Use the Human Development Index (HDI) to estimate a 
reduction target, from 2018 levels, that reflect a fair share 
of the 50% global per capita emissions reduction by 2030 
identified in the IPCC Special Report on Global Warming 
of 1.5 °C. Find a country’s HDI. Use the following formula: 

3. Translate the 2030 target to a reduced per capita 
emissions value. Multiply 1- the reduction target (step 2) 
by the baseline per capita emissions value (step 1). That is: 
baseline per capita emissions x (1 -reduction target).

4. Translate the 2030 reduced per capita emissions value 
to absolute emissions value. Multiply the 2030 reduced 
per capita emissions (step 3) by the forecasted 2030 
population of the city.

reduction target = 1 - [0.5 x (HDI correction factor)]

where HDI correction factor =  
1- [(HDICountry where city is located-HDIGlobal average)/ HDIGlobal average]

http://data.cdp.net
http://oe.cd/io-co2
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