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Este documento contiene las preguntas más frecuentes para el Desafío 
de Ciudades de WWF. 

Si desea información adicional, puede consultar:
• Folleto de Ciudades Participantes del OPCC (Cambiado de Folleto 

de Candidatos)
• Marco de Evaluación Actualizado del OPCC
• Sistema de Reportes Unificado CDP-ICLEI

Si desea unirse al Desafío de Ciudades o tiene alguna otra pregunta, 
por favor póngase en contacto con su local Oficina de WWF o 
enviarnos un correo electrónico a desafiodeciudades@wwfmex.org

Si aún tiene preguntas técnicas sobre el Sistema Unificado de Informes 
CDP-ICLEI, escríbanos a cities@cdp.net. Para otras preguntas 
técnicas, contactar a opcc-helpdesk@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 Desafío de Ciudades ha crecido continuamente desde su 
concepción en el 2011. Al momento, más de 600 ciudades de 
53 países en 6 continentes han participado al menos una vez 
en el OPCC. 

¿POR QUÉ UN MANUAL DE PREGUNTAS DEL OPCC?
Este folleto de preguntas frecuentes aborda preguntas 
comunes sobre la participación, la presentación de informes 
y las características clave del Desafío de Ciudades (OPCC) de 
WWF. Lea esto primero para encontrar sus respuestas. 

EL folleto está dividido en cuatro secciones: 

Sección 1 |  Preguntas acerca de las características 
principales del Desafío de Ciudades

Sección 2 |  Preguntas acerca de la experiencia del 
usuario en el sistema de reporte unificado 
del CDP-ICLEI

Sección 3 |  Preguntas acerca del cuestionario de 
ciudades del OPCC, el cuál es el principal 
requerimiento para el reporte de datos. 

Sección 4 |  Preguntas acerca de enfoque del OPCC en 
la alineación a 1. 5°C

El objetivo del OPCC es desarrollar y difundir las mejores 
prácticas en los campos de la mitigación y adaptación 
climática. En esta ronda del OPCC, las ciudades serán 
revisadas sobre cómo sus esfuerzos se alinean con el Acuerdo 
de París y su objetivo de limitar el calentamiento global 
a un máximo de 1.5 ° C. Los objetivos que reflejan una 
contribución justa por parte de la ciudad al Acuerdo de París 
son los llamados objetivos basados en ciencia. El informe 
de Retroalimentación sobre la alineación a 1.5 °C mostrará 
la evaluación de sus objetivos y qué tan bien orientado 
está su plan de acción climática hacia esos objetivos. Los 
participantes también recibirán orientación sobre acciones de 
gran beneficio para ayudarlos a llegar allí. En algunos casos, 
la oficina nacional de WWF puede proporcionar apoyo a 
programas sobre temas como alimentos, soluciones basadas 
en la naturaleza, adaptación, desperdicio o movilidad.

Para participar en el OPCC, las ciudades deben informar 
sus ambiciones climáticas a través del Sistema Unificado de 
Reportes CDP-ICLEI. Los datos requeridos por el OPCC están 
totalmente alineados con el Marco común de presentación 
de informes del Pacto Mundial de alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCoM)1

1 Para más información, referirse al Marco común de presentación de informes 
del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía, siguiendo este vínculo 
https://bit.ly/2wRn1wf.

©  Istockphoto.com / WWF-Canada



5

1. PREGUNTAS ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DESAFÍO DE CIUDADES(OPCC)
P: ¿Las ciudades necesitan estimar sus propios objetivos 

basados en ciencia?
R: Esto no es obligatorio, aunque las ciudades pueden 

indicar si ya han realizado dichas estimaciones. Uno 
de los beneficios de la participación en el OPCC es que 
las ciudades recibirán orientación sobre qué objetivos 
basados en ciencia reflejan su contribución justa al 
Acuerdo de París.

P: ¿Las ciudades deben tener un inventario de gases de efecto 
invernadero (GEI)para participar en el OPCC?

R: Un inventario de GEI forma parte de los criterios de 
evaluación del OPCC. No es obligatorio tener uno, sin 
embargo, la falta de tal inventario conducirá a una menor 
puntuación general. Además, sin un inventario, una 
ciudad recibirá retroalimentación mucho menos útil. Por 
tanto, es altamente recomendable.

P: ¿Las ciudades deben tener objetivos basados en ciencia 
para participar en el OPCC?

R: No, pero las ciudades que los tengan tendrán una ventaja 
cuando el jurado seleccione a los ganadores globales.

P: ¿Existe una metodología de establecimiento de objetivos 
climáticos, basado en ciencia, para las ciudades?

R: Hay varias formas en que las ciudades pueden establecer 
objetivos de reducción que estén en línea con lo que 
indica la ciencia que es necesario para mantener el 
calentamiento global dentro de 1.5 °C. WWF es parte de 
Science Based Target Network (SBTN – Red de Objetivos 
Basados en Ciencia), que ha evaluado y probado a fondo 
tres metodologías para establecer objetivos basados   en 
ciencia en línea con una meta de 1.5 °C en ciudades.  La 
alineación a 1.5 °C del OPCC es uno de estos métodos. 
Estas están respaldadas por los estudios científicos más 
recientes, son integrales y toman en cuenta la equidad. 
Para obtener más información, consulte la siguiente guía. 

El método de alineación a 1.5 °C del OPCC se basa en 
los últimos datos del Informe especial del IPCC sobre el 
calentamiento global de 1.5 °C. Integra consideraciones 
sobre cómo asignar un presupuesto de emisiones que sea 
justo y compatible con el Objetivo de 1.5 °C. El método 
es adecuado para cualquier tipo de ciudad que presente 
informes en línea con los requisitos de informes del 
GCoM. El método está bien probado y se ha aplicado 
entre otros a las 255 ciudades que participaron en el 
OPCC en el ciclo 2019-2020.

P: ¿Qué son los objetivos basados en ciencia para las ciudades?
R: Los objetivos basados   en la ciencia (SBT, por sus siglas 

en inglés) son objetivos medibles y medioambientales 

procesables que permiten a las ciudades alinear su 
trabajo con las metas de sostenibilidad social y los límites 
biofísicos que definen la seguridad y estabilidad de los 
sistemas de nuestra Tierra.

P: ¿Qué es el Jurado del Desafío de Ciudades (OPCC)?
R: El Jurado OPCC es el organismo que, según los datos 

reportados, seleccionará como ganadoras nacionales 
y mundiales del OPCC, a aquellas ciudades con la 
mayor cantidad de compromisos y acciones ambiciosas 
e inspiradoras. Seleccionan a los ganadores según 
los criterios definidos por el marco de evaluación de 
WWF. El jurado está formado por líderes expertos en 
sostenibilidad urbana y clima de una amplia gama de 
países, representantes de instituciones de la ONU, bancos 
internacionales de desarrollo, científicos e investigadores, 
incluidos miembros del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC), redes líderes de ciudades y 
más. El presidente del jurado es Seth Schultz, director 
ejecutivo de The Resilience Shift. Una vez sea confirmado, 
encontrará una lista de miembros del jurado para esta 
ronda del OPCC en: www.panda.org/opcc.

P: ¿Qué hay de nuevo en esta ronda OPCC?
R: Esta ronda del OPCC parte de características introducidas 

durante el último ciclo y mejoras a estas. Estas incluyen: 
(1) un método que ayuda a alinear los objetivos de la 
ciudad a un máximo global calentamiento de 1.5 ° C, (2) 
un marco de evaluación que recompensa la planificación 
de la acción climática basada en la evidencia, y (3) un 
enfoque para proporcionar asesoramiento orientado a la 
acción, adaptado a cada ciudad participante.

Esta vez, el OPCC se centra aún más en capacitar a los 
participantes para que establezcan objetivos basados   
en ciencia y desarrollar un paquete de acción climática 
impactante. Para más información sobre seminarios web, 
asociaciones y ofertas para el Desafío de Ciudades de este 
año, consulte: panda.org/opcc.

Al evaluar a los finalistas, WWF invitará al jurado a 
seleccionar dos ganadores globales. Esto nos permitirá 
reconocer los desafíos específicos que enfrentan las 
ciudades en diferentes fases de desarrollo. Se pedirá al 
jurado que seleccione un ganador de un entorno de alto 
PIB per cápita, y uno de un entorno de PIB per cápita 
bajo. Esto también nos permitirá recompensar a una 
ciudad que debe lograr un declive más pronunciado 
en emisiones, así como una ciudad a la que se le puede 
permitir mitigar sus emisiones más lentamente.

Finalmente, el método de alineación a 1.5 °C del OPPC 
es reconocido por la Science-Based Targets Network 
(SBTN) y respaldado por la iniciativa Cities Race to Zero, 
dentro de la Campaña Race to Zero(Carrera a Cero) de las 
Naciones Unidas, como un método que puede permitir a 
ciudades establecer objetivos de reducción de emisiones 
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de GEI en consonancia con el Acuerdo de París. Si su 
ciudad está interesada en unirse la campaña Race to 
Zero, o ya está involucrado, la participación en el Desafío 
de Ciudades puede proporcionar una temprana revisión 
independiente, de si sus objetivos climáticos están 
alineados con los requisitos de Race to Zero y orientación 
sobre dónde se necesitan mejoras.

P: ¿Quién puede participar? ¿El Desafío de Ciudades permite 
la participación de regiones o departamentos, distritos u 
otras jurisdicciones menores dentro de una ciudad?

R: Sí, damos la bienvenida a todo tipo de ciudades y 
gobiernos locales, incluyendo distritos y gobiernos 
regionales y metropolitanos.

P: ¿Cómo involucra el OPCC a nuestros ciudadanos?
R: Uno de los objetivos del OPCC es aumentar la 

transparencia y poner los datos de acción climática a 
disposición de las partes interesadas de la ciudad. Además 
de esto, el Desafío de Ciudades incluye una campaña 
de participación pública llamada “We Love Cities”. En 

esta campaña, perfilamos a los finalistas nacionales y les 
invitamos a reunir apoyo para sus acciones climáticas, 
así como como recopilar sugerencias de sus ciudadanos 
para acelerar el cambio. En 2020, la campaña reunió más 
de 1.2 millones de votos y cerca de 80 000 sugerencias 
de mejoras para los 54 finalistas de los 26 países 
participantes. Para obtener más información sobre la 
campaña, visite www.welovecities.org 

P: ¿Cuál es la retroalimentación sobre la alineación a 1.5 °C? 
¿Recibirán todas las ciudades participantes este informe?

R: La evaluación del OPCC examina si sus objetivos 
climáticos están alineados con su parte justa del Acuerdo 
de Paris, si sus acciones de mitigación se alinean con sus 
principales sectores de emisiones y si sus acciones de 
adaptación se asignan de manera efectiva a sus riesgos 
climáticos. Para apoyar el intercambio de conocimientos, 
proporcionamos a cada participante un documento de 
Retroalimentación sobre la alineación a 1.5 ° C, incluidos 
ejemplos de cómo ciudades similares están tomando 
medidas climáticas. Para más detalles, consulte “Desafío 
de Ciudades: Marco de Evaluación y detalles técnicos”.

© Shutterstock / Fulltimegipsy / WWF
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2.  PREGUNTAS ACERCA DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN EL SISTEMA  
DE REPORTE UNIFICADO DEL CDP-ICLEI

P: ¿Cómo puede una ciudad interesada en participar en el 
Desafío de Ciudades obtener acceso al Sistema Unificado 
de Informes CDP-ICLEI?

R: Las ciudades interesadas pueden registrarse solo 
mediante invitación. Si su ciudad está interesada 
pero no ha recibido una carta de invitación con 
instrucciones, póngase en contacto con cities@CDP.net 
y solicite un enlace de registro. Ponga en copia a WWF 
(desafiodeciudades@wwfmex.org) en su mensaje para 
facilitar el proceso.

P: Ahora que mi ciudad tiene acceso al Sistema Unificado de 
Informes CDP-ICLEI, ¿cómo participamos en el OPCC?

R: Es simple, una vez que se haya registrado e iniciado 
sesión en el Sistema Unificado de Informes CDP-ICLEI, 
podrá para elegir “unirse” al OPCC marcando la casilla 
correspondiente en el cuadro del sistema (para obtener 
más información, consulte la guía del CDP).

P: ¿Cuáles son las fechas límite relevantes para unirse y enviar 
información para el OPCC? 

R: La plataforma de informes se abre el 6 de abril de 2021. 
La fecha límite para ingresar datos para beneficiarse de 
la puntuación del CDP y unirse al OPCC es el 29 de julio. 
Sin embargo, para solamente participar en el OPCC, la 
fecha límite es el 31 de agosto. Las ciudades participantes 
recibirán un borrador de su Retroalimentación sobre 
la alineación a 1.5 °C, a mediados de octubre y tendrán 
una oportunidad para mejorar su informe hasta el 1 
de noviembre del 2021. Estas fechas se alinean con el 
cronograma de informes del Pacto Global de Alcaldes. La 
retroalimentación final sobre la alineación a 1.5 ° C estará 
disponible en febrero de 2022. 

P: ¿Pueden las ciudades que participan en el OPCC realizar 
cambios en la información que han enviado, si es necesario 
actualizar información? 

R: Sí, es posible. Las ciudades pueden abrir una enmienda de 
divulgación directamente desde el tablero, una vez que 
lo hayan presentado. Tenga en cuenta que las enmiendas 
deben ser enviadas antes de los plazos relevantes para ser 
evaluadas como parte del OPCC. 

P: ¿Podemos utilizar nuestros informes anteriores al 
Sistema Unificado de Informes CDP-ICLEI para una nueva 
participación? 

R: Sí, la información que ingresó en el Sistema Unificado 
de Informes CDP-ICLEI en años anteriores puede 
ser transferida a su cuestionario de 2021 cuando 
corresponda. Tenga en cuenta que algunas preguntas del 
cuestionario se han modificado desde el año pasado y, 
por lo tanto, no todos los campos coincidirán al 100%. 
Además, tenga en cuenta que los archivos adjuntos no se 
transfieren automáticamente. Revise cuidadosamente las 
respuestas transferidas automáticamente, dado que es su 
responsabilidad asegurarse de que sus respuestas sean 
actualizadas y correctas. 

P: ¿Pueden las ciudades participantes designar a entidades de 
terceros para informar al OPCC en su nombre?

 R: No, en el Sistema Unificado de Informes CDP-ICLEI no es 
posible designar entidades de terceros. Mientras que los 
formatos de informes se pueden compartir con terceros 
para información complementaria, la presentación de 
la información debe ser realizada por la propia ciudad 
participante. Sin embargo, se puede contar con el apoyo 
de un consultor en la preparación de los datos sin ningún 
problema.

P: ¿Pueden las ciudades que participan en el Desafío de 
Ciudades realizar informes fuera de línea? 

R: Sí, una vez que se haya registrado y se haya unido a la 
OPCC desde una cuenta individual, una ciudad puede 
descargar el cuestionario de envío de datos en Excel para 
realizar informes fuera de línea. Tenga en cuenta que al 
sistema solo se pueden subir archivos en formato Excel. 

P: ¿Qué sucede después de la fecha límite de presentación de 
informes del OPCC? 

R: Realizaremos controles de calidad básicos para identificar 
lagunas y posibles errores, e invitar a las ciudades a 
enmendar sus informaciones y hacer correcciones a los 
datos reportados antes del 1 de noviembre de 2021.

P: ¿Se harán públicos los datos enviados a través de Sistema 
Unificado de Informes CDP-ICLEI para participar en el OPCC, 
luego de ser recibidos? 

R: Para participar en el Desafío de Ciudades (OPCC), todos 
los datos enviados al Sistema Unificado de Informes CDP-
ICLEI deben ser públicos. Todos los datos aparecerán en 
el CDP Open Data Portal.
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3.  PREGUNTAS ACERCA DEL CUESTIONARIO DE CIUDADES DEL OPCC,  
EL CUÁL ES EL PRINCIPAL REQUERIMIENTO PARA EL REPORTE DE DATOS.

P: ¿Qué tipo de datos necesitan informar las ciudades al OPCC? 
R: Para obtener más detalles, consulte el cuestionario 

de envío de datos. Los requisitos de presentación de 
informes están alineados con los del Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y Energía (GCoM). 

P: ¿Pueden las acciones de ciudadanos, universidades o 
empresas formar parte de nuestra información presentada 
al OPCC?

R: El cuestionario de envío de datos, que se desarrolló para 
alinearse con el Marco Común Global de Informes (CRF) 
del Pacto Global de Mayores (GCoM)), está limitado a 
las acciones tomadas por el gobierno local. Sin embargo, 
las ciudades pueden informar de estas acciones como 
acciones implementadas en colaboración con ciudadanos 
o universidades o empresas. 

P: ¿Pueden las ciudades que participen en el OPCC informar 
sobre acciones climáticas y planes aún por implementar? 

R: Sí, las acciones y planes que aún no se han implementado 
deben ser reportadas indicando el estado de la acción. Por 
ejemplo, como un estudio de alcance o de pre-factibilidad, 
o como pre-implementación. 

P: ¿Pueden las ciudades que participan en el OPCC informar 
sobre acciones de mitigación y de adaptación bajo un solo 
plan integrado? 

R: Aunque las ciudades deben elegir un enfoque principal y 
luego reportar las acciones ligadas a este enfoque (bajo 
la sección de mitigación o de adaptación), se pueden 
reportar acciones complementarias como co-beneficios. 
En este caso, es importante indicar en el informe que este 
aspecto complementa a otro de un plan integrado. 

P: ¿Pueden las ciudades que participan en el Desafío de 
Ciudades informar planes nacionales como planes de la 
ciudad? 

R: Las ciudades solo deben informar sobre los planes 
nacionales si hay una sección relativa específicamente a 
los gobiernos locales. En este caso, la relación debe estar 
claramente definida en el resumen de acciones. 

P: ¿Es posible enviar datos al OPCC en otro idioma que no sea 
el inglés? 

R: El cuestionario de envío de datos está disponible para 
revisar y descargar en algunos idiomas, pero es muy 

recomendable que los reportes, especialmente los 
recuadros de resumen, se envíen en inglés. 

P: ¿Es necesario que las ciudades carguen pruebas para apoyar 
su presentación de informes al OPCC? 

R: Alentamos a las ciudades a adjuntar pruebas cuando sea 
indicado en el cuestionario de envío de datos. 

P: ¿Las ciudades deben incluir todos los GEI si informan un 
inventario? 

R: Consulte las Directrices del Marco Común de Informes 
(CRF) del GCoM para obtener más detalles. Nosotros 
recomendamos informar todos los elementos requeridos 
por el CRF, que es una lista completa de fuentes de 
emisión. Sin embargo, hay fuentes que no es necesario 
reportar, como las emisiones de alcance 3 en la sección 
de no residuos. Alternativamente, las ciudades pueden 
reportar emisiones usando el Protocolo Global para 
inventarios comunitarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GPC). Sin embargo, las ciudades del GCoM 
están obligadas a informar emisiones en formato CRF. 

P: ¿Qué tan recientes deben ser las acciones climáticas para 
cumplir con los requisitos de envío de datos del OPCC? 

R: Aunque el cuestionario de envío de datos no incluye una 
limitación de tiempo histórica, recomendamos reportar 
la información más actualizada cubierta por el plan de 
acción más reciente, e incluir todas las acciones relevantes 
de su ciudad - planificadas, en ejecución o evaluadas 
recientemente. 

P: Si una ciudad no tiene nada que informar al Desafío de 
Ciudades, en términos de acciones de adaptación (o 
acciones de mitigación), ¿será castigada? 

R: Los planes de acción de mitigación y adaptación forman 
la base de la puntuación en nuestra evaluación de los 
reportes. No hay penalización, pero la falta de tales 
planes conducirá a una menor puntuación general. Sin 
embargo, como parte de su participación en el OPCC, 
le proporcionaremos más información sobre cómo 
desarrollar un plan de acción climática impactante, para 
que pueda mejorar su puntuación en rondas futuras. 
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4. PREGUNTAS ACERCA DE ENFOQUE DEL OPCC EN LA ALINEACIÓN A 1. 5º C
P: ¿Por qué deberíamos limitar el calentamiento global a 1.5° C? 
R: Sabemos desde hace mucho tiempo que mayores 

temperaturas conducen a mayores impactos climáticos: 
en la tierra, en los océanos y en las regiones polares. 
Además, ahora sabemos más específicamente, qué efectos 
se pueden esperar cuando la temperatura media aumenta 
1.5 °C en comparación con 2 °C. Por ejemplo: 

• cerca de 700 millones de personas (el 9% de la 
población mundial) estarán expuestas a olas de calor 
extremo al menos una vez cada 20 años en un mundo 
de 1.5 °C, pero más de 2000 millones de personas 
(28%) en un mundo de 2 °C. 

• de manera similar, en un escenario de 1.5 °C, al final 
del siglo la proyección es que el 70% de arrecifes de 
corales tropicales estarán en riesgo de degradación 
severa debido a un blanqueamiento inducido por 

la temperatura, pero prácticamente un 100% en un 
mundo de 2 ° C. Limitar el calentamiento global a 1.5 
°C es mantener el cambio climático en un nivel más 
manejable - un límite seguro.

P: ¿Cuáles son nuestras posibilidades de limitar el 
calentamiento global a 1.5 ° C? 
R: El IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático) investigó los caminos para tener emisiones 
globales seguras de gases de efecto invernadero en un 
informe especial sobre los impactos de un calentamiento 
global de 1.5 ° C (SR15). Concluyeron que, si el mundo 
redujera a la mitad sus emisiones para 2030, la 
probabilidad de alcanzar el objetivo de 1.5° C aumentaría 
a aproximadamente 60%. Pero para lograr eso, las 
emisiones deberían tener un declive inmediato. Por cada 
año de inacción, se quitan dos años de la fecha límite 

© Global Warming Images / WWF
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de 2030. Esto destaca la urgencia de abordar la crisis 
climática. Lea más acerca de SR15 en el documento, 
disponible en inglés: Summary for Urban Policy Makers: 
What the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°c 
means for cities. 

P: ¿Qué tipo de objetivos y ambiciones se alinean con 1.5° C? 
 R: De acuerdo con la llamada Ley del Carbono, el mundo 

necesita reducir a la mitad las emisiones de gases de 
efecto invernadero para 2030, o antes, y luego reducir a 
la mitad de nuevo en cada década hasta que alcancemos 
el cero neto en 2050, o antes, partiendo de los niveles 
de emisión actuales. Esto es consistente con la visión del 
Desafío de Ciudades de WWF con respecto a la alineación 
de 1.5 ° C. El objetivo de alcanzar el “Cero Neto para el 
2050(a más tardar)”se ve comúnmente como un objetivo 
con fecha límite a largo plazo para actores en todas partes. 

P: ¿Qué significa “emisiones netas cero”? 
R: Las emisiones climáticas deben mitigarse en la medida 

de lo posible. Sin embargo, cuando las emisiones no se 
pueden evitar o reducir a corto plazo, la compensación 
puede ayudar a una ciudad a alcanzar emisiones netas 
cero. Por ejemplo, con el tiempo, una ciudad puede 
disminuir sus emisiones en un 85-90%. Las emisiones 
restantes se pueden compensar con acciones que eliminan 
gases de efecto invernadero de la atmósfera, por ejemplo, 
inversiones en forestación o restauración de ecosistemas. 
Esto es lo que comúnmente se conoce como emisiones 
“Cero Neto”. 

P: ¿Cómo se determina la participación justa de una ciudad en 
el Acuerdo de París? 

R: Para determinar la participación justa de cada ciudad en 
el Acuerdo de París, el OPCC se adhiere a los Principios 
de Asignación Justa. Hay tres principios que dominan 
el debate mundial sobre la asignación justa de los 
presupuestos de carbono: 

• Igualdad: todas las personas deberían tener los mismos 
derechos para emitir emisiones, independientemente del 
nivel de desarrollo. 

• Responsabilidad: para contribuir al cambio climático, 
tanto históricamente como en el futuro, lo que se vincula 
con la Principio de “quien contamina paga”. 

• Capacidad: para resolver el problema (también descrito 
como “Capacidad de pago”) debería de ser considerada. 

La evaluación del OPCC toma esto en cuenta utilizando 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para requerir 
a mediano plazo (2030), un objetivo de reducción de 
emisiones más alto a las ciudades de países con un IDH 
más alto. La meta de alineación de una ciudad se evalúa 
con respecto a objetivos basados en ciencia, donde la 
reducción de emisiones recomendada para 2030 oscila 
entre 25% y 65%. Esto localiza el objetivo global de 
reducir a la mitad las emisiones para 2030. 

P: ¿Estos objetivos están basados en ciencia? 
R: El método de alineación 1.5 ° C del OPCC es reconocido 

por la Science-Based Targets Network (SBTN, Red de 
objetivos basados en ciencia) y respaldada por la iniciativa 
Cities Race to Zero, dentro de la campaña de la ONU 
Race to Zero, como un método que puede permitir a las 
ciudades establecer objetivos de reducción de emisiones 
de GEI en consonancia con el convenio. 
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P: ¿Qué tipo de acciones y soluciones se alinearían con 1.5 °C? 
R: Para examinar si una ciudad está en una trayectoria de 1.5 

°C, el OPCC de WWF no solo analiza los objetivos de una 
ciudad, sino que también examina evidencia de acción 
climática.  Es difícil de determinar en términos absolutos, 
si acciones y soluciones están alineados con el 1.5 °C, pero 
utilizamos los siguientes elementos como indicadores: 

• “Visión” que representa el compromiso de la ciudad 
y la capacidad para impulsar el cambio (es decir, 
compromiso político, objetivos de mitigación, objetivos 
de adaptación y reportes de emisiones)

•  “Impacto” que representa el potencial de reducción 
de la actual acción climática de la ciudad (es decir, 
evaluación de riesgos climáticos, acciones de mitigación 
y acciones de adaptación).

• “Confianza” que representa la cantidad de evidencia y la 
consistencia de la información reportada. 

Revisamos el paquete de acción total de una ciudad para 
examinar si las acciones de mitigación se alinean con 
los principales sectores de emisiones y si las acciones de 
adaptación mapean los riesgos climáticos de forma eficaz. 
Lea más sobre nuestro enfoque en el Folleto del marco de 
evaluación actualizado de OPCC. 

P: ¿Qué tan rápido deben disminuir las emisiones para la 
alineación a 1?5° C?  

R: Instamos a las ciudades a reducir las emisiones lo más 
rápido posible y hacer todo lo posible para lograrlo. 
Estimamos que las emisiones medias mundiales deberán 
reducirse entre un 6% y un 8% anualmente a partir de 
hoy, con el fin de cumplir con el objetivo de limitar el 
cambio climático a 1.5 ° C. Sin embargo, las ciudades con 
un alto PIB per cápita, en general, tendrá que disminuir 
emisiones más rápido que otras. 

P: ¿Deberían algunos países /ciudades reducir sus emisiones 
más rápido que otros? 

R: La capacidad económica y las emisiones históricas son 
una parte importante de una transición justa. Sugerimos 
que todas las ciudades deberían reducir sus emisiones 
tan pronto como sea posible para que podamos lograr 
emisiones netas cero globales para 2050 o antes. También 
sugerimos que, para ciudades con altos niveles de 
consumo, estos objetivos deben incluir emisiones basadas 
en consumo. Las emisiones basadas en consumo son todas 
las demás emisiones de GEI que se producen fuera de 
los límites de la ciudad como resultado de las actividades 
dentro de los límites de la ciudad, como la producción, 
transporte y ciclos de vida de bienes y servicios. 

P: ¿El OPCC calcula con un presupuesto de carbono? 
R: El último análisis del IPCC informa que el establecimiento 

de presupuestos de carbono es difícil a escala global, 

refiriéndose a las diferencias en la medición de 
temperaturas superficiales, incertidumbres en la 
estimación de gases distintos del CO2 y cómo se considera 
la retroalimentación del sistema terrestre. El método 
de alineación a 1.5°C del OPCC fue diseñado para evitar 
calcular un presupuesto de carbono debido a estas 
incertidumbres. Sin embargo, fue construido utilizando 
escenarios de sobre cálculos bajos, compatibles con 
1.5 ° C. De estas trayectorias derivamos las emisiones 
promedio per cápita durante años específicos (por 
ejemplo, 2050). Entonces, aunque es no se hace de 
manera explícita, hay un presupuesto de carbono 
implícito en nuestro método. 

P: ¿Qué son los alcances 1, 2 y 3 en los informes climáticos de 
ciudades?

R: Un alcance significa la medida en que un tema es tratado o 
su relevancia

• El Alcance 1 para las ciudades se define como: 
Emisiones de GEI de fuentes ubicadas dentro de los 
límites de la ciudad.

• El Alcance 2 para ciudades se define como: Emisiones 
de GEI que ocurren debido al uso de electricidad, calor, 
vapor y / o enfriamiento dentro de los límites de la 
ciudad.

• El Alcance 3 para las ciudades se define como: todas las 
demás emisiones GEI que ocurren fuera de los límites 
de la ciudad como resultado de las actividades que 
tienen lugar dentro de los límites de la ciudad, como las 
emisiones de la producción y transporte de mercancías. 
Estos incluyen las emisiones basadas en consumo, pero 
también incluyen insumos para procesos de producción 
que ocurren dentro de los límites de la ciudad. 

P: ¿Están los objetivos de mi ciudad en línea con 1.5°C? 
R: Basándonos en los datos reportados por su ciudad, podemos 

determinar si los objetivos de su ciudad son equivalentes 
a su contribución justa al Acuerdo de París y su objetivo 
de limitar el cambio climático a 1.5 ° C. A nivel mundial, 
esto significa llegar a cero netos a más tardar en el 2050 
y establecer un objetivo intermedio para reducir las 
emisiones a la mitad para 2030 o antes. El OPCC adapta 
esto a su contexto local utilizando el Índice Humano 
de Desarrollo (IDH), por lo que la participación justa y 
objetivos relacionados varían a nivel local. Comuníquese 
con el equipo central del OPCC directamente a opcc-
helpdesk@wwf.se  para averiguar si sus ambiciones y 
objetivos actuales están alineados con el Objetivo de 1.5 ° 
C, y si no, cómo se pueden ajustar. Utilizamos los reportes 
de las ciudades en el Sistema Unificado de Informes CDP-
ICLEI como la principal fuente de datos para llevar a cabo 
nuestras evaluaciones, y los resultados se pueden encontrar 
en la Retroalimentación sobre la alineación a 1.5 ° C de 
cada ciudad participante, entregado en el primer trimestre 
de 2022. 
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P: ¿Puedo utilizar la ambición de mi ciudad a la alineación a 
1.5 °C en nuestra comunicación?

R: Sí, puede decir que de acuerdo con su informe al Desafío 
de Ciudades de WWF, los objetivos de su ciudad están 
basados en la ciencia y son compatibles con la ambición 
de limitar el calentamiento global a 1.5 ° C.

P: ¿Se incluirá mi ciudad en la comunicación de WWF?
R: WWF destacará ejemplos de participantes ambiciosos en 

una variedad de actividades de comunicación del OPCC 
que incluyen publicaciones, eventos y redes sociales. 
WWF también emite comunicados de prensa, incluyendo 
a medios locales, nacionales y mundiales donde y cuando 
sea apropiado, por ejemplo, para anunciar finalistas 
y ganadores nacionales. Visite panda.org/opcc para 
actualizaciones continuas.

P: ¿Qué es la campaña Carrera hacia Cero (Race to Zero)?
R: Race to Zero es una campaña general -impulsada por 

ciencia- que agrega compromisos de cero neto de una 
gama de redes e iniciativas líderes en toda la comunidad 
de acción climática. Esto se hace con el fin de movilizar 
una coalición sin precedentes de ciudades comprometidas 
a establecer objetivos basados   en ciencia y comenzar a 
implementar acciones climáticas inclusivas y resilientes 
antes y más allá de la COP26 en Glasgow. Estos actores de 
la “economía real” se unen a 120 países en la alianza más 
grande jamás comprometida con lograr emisiones netas 
de carbono cero para 2050 (a más tardar). En conjunto, 
estos actores ahora cubren casi el 25% de lo Emisiones de 
CO2 y más del 50% del PIB. Esto enviará a los gobiernos 
una señal rotunda de que las empresas, las ciudades, las 
regiones y los inversores se unen en lograr las metas de 
París. Puede leer más aquí.

Las ciudades pueden participar en la campaña Race to 
Zero uniéndose a Cities Race to Zero (Carreras de las 
Ciudades hacia Cero). Cities Race to Zero es organizado 
por C40 Cities, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía (GCoM), ICLEI – Gobiernos locales por la 
Sostenibilidad (ICLEI, por sus siglas en inglés), United 
Cities and Local Governments (UCLG), CDP, World 
Wide Fund for Nature (WWF) y el Instituto de Recursos 
Mundiales (IRG, por sus siglas en inglés.). La iniciativa es 
un socio oficial y da seguimiento al COP26 Race to Zero, 
diseñada para ayudar a las ciudades a cumplir criterios 
de compromiso de la iniciativa, utilizando las mejores 
herramientas y experiencia disponibles. Para unirse a 
Cities Race to Zero, por favor visite el portal en línea: 
www.citiesracetozero.org donde se le pedirá a su alcalde, 
líder del consejo (o equivalente) firmar el compromiso de 
Cities Race to Zero y seguir el proceso paso a paso para 
completar su compromiso. 

P: ¿Qué es la Carrera hacia la Resiliencia (Race to Resilience)?
R: Race to Resilience es una campaña hermana de Race to 

Zero. Se propone catalizar un cambio radical en el mundo, 
en cuanto a la resiliencia climática, poniendo primero a 
las personas y a la naturaleza en la búsqueda de un mundo 
resiliente, donde no solo sobrevivimos a los impactos y 
tensiones climáticas, pero prosperamos a pesar de ellos

A través de una asociación de iniciativas, la campaña se 
centrará en ayudar a las comunidades de primera línea 
a desarrollar resiliencia y adaptarse a los impactos del 
cambio climático, como el calor extremo, las sequías, las 
inundaciones y el aumento del nivel del mar.

Urbano: Transformar los barrios marginales urbanos en 
barrios sanos, limpios y seguros.

Rural: Equipar a los pequeños agricultores para que se 
adapten y prosperen.

Costero: Proteger hogares y negocios contra choques 
climáticos.

Existe una variedad de iniciativas relevantes para las 
ciudades. Para más información ver aquí.

P: Mi ciudad participa en el Desafío de Ciudades de WWF 
(OPCC), ¿esto lo califica para unirse a Race to Zero / Race 
to Resilience?

R: El método de alineación a 1.5 °C del OPCC es reconocida 
por Science-Based Targets Network (SBTN) y respaldada 
por la iniciativa Cities Race to Zero, dentro de la Campaña 
de la ONU Race to Zero, como un método que puede 
permitir que las ciudades establezcan objetivos de 
reducción de emisiones de GEI en consonancia con el 
Acuerdo de Paris. Para unirse a Cities Race to Zero, visite: 
www.citiesracetozero.org donde se le pedirá a su alcalde, 
líder del consejo (o equivalente) firmar el compromiso de 
Cities Race to Zero y seguir el proceso paso a paso para 
completarlo. Invitamos a todas las ciudades participantes 
y postulantes de Race to Zero, ingresar al Desafío de 
Ciudades, donde proporcionamos orientación a su ciudad 
y evaluaremos si sus objetivos y acciones climáticas 
actuales están alineadas con las ambiciones de la 
campaña Race to Zero. Utilice esta evaluación para guiar 
sus próximos pasos y ser reconocida como una ciudad 
pionera a través de nuestra iniciativa.

P: ¿Cómo puede nuestra ciudad contribuir a elevar las 
ambiciones climáticas nacionales?

R: El compromiso y la acción a un camino alineado a 1.5 
°C es la contribución más poderosa que puede hacer 
una ciudad. Únase a otros compañeros de ideas afines 
y otras partes interesadas para aumentar su influencia 
en otras ciudades y en su gobierno nacional para que 
sigan su ejemplo. El OPCC promueve a participantes 
ambiciosos y sus soluciones en varios canales y espacios 
de comunicación, tanto a nivel nacional, como mundial.
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