DESAFÍO DE
CIUDADES DE WWF
¡Únase al movimiento e
inspire al mundo!

CIUDADES DONDE LAS PERSONAS Y
LA NATURALEZA PROSPEREN
El Desafío de Ciudades de WWF es una
invitación a ciudades a unirse a nuestra
constante misión de crear ciudades que
permitan a las personas vivir en equilibro
con la naturaleza ahora y en el futuro.
El objetivo de WWF es apoyar la creación y el
desarrollo de lo que llamamos One Planet Cities
(Ciudades de un solo planeta) alrededor del mundo –
ciudades que permitan a todas las personas prosperar
y florecer mientras se respetan los límites ecológicos
de nuestro único planeta.
Las ciudades de todo el mundo enfrentan una
amplia gama de retos ambientales y climáticos como
resultado del rápido crecimiento de las poblaciones
urbanas. Nuestro creciente apetito de una gran
variedad de alimentos, bienes consumibles y energía,
están ejerciendo una enorme presión sobre la tierra,
las aguas y el clima del mundo. La buena noticia
es que hoy existen soluciones innovadoras y de
recursos efectivos que pueden cubrir las demandas
de los estilos de vida urbanos sin agotar la capacidad
ecológica del planeta.

Líderes locales de todo el mundo son cada vez más
conscientes de los múltiples co- beneficios de una
acción climática ambiciosa y reconocen cada día más
sus amplias e indiscutibles ventajas.

COSECHANDO CO-BENEFICIOS
• Aire más limpio debido a la reducción
del uso de combustibles fósiles
• Población más saludable gracias a la
movilidad activa (caminar y andar en
bici) y dietas más verdes y saludables
• Ahorros económicos y seguridad
energética con fuentes renovables y
eficiencia energética
• Mayor acceso al mercado laboral
como resultado de la expansión
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¿POR QUÉ IMPORTAN
LAS CIUDADES?

55%
80%
70%

DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
VIVE EN LAS CIUDADES
(CASI 80% EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE)
DEL PIB MUNDIAL SE
GENERA EN LAS CIUDADES

DE LAS EMISIONES DE CO2
DEL MUNDO PROVIENE DE
LAS CIUDADES
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GANADORES MUNDIALES

EL DESAFÍO
WWF creó el Desafío de Ciudades (conocido en
inglés como OPCC, One Planet City Challenge) en
2011 para movilizar la acción y el apoyo de ciudades
en la transición global hacia un futuro resiliente
al clima. Esta competencia amistosa inspira a
gobiernos locales en todo el mundo al reconocer
acciones climáticas ambiciosas y mejores prácticas
de ciudades líderes.
Un objetivo clave del desafío es aumentar la calidad
y el número de ciudades que registran datos
climáticos mediante el Sistema de reporte unificado
de CDP e ICLEI que usa el Pacto Mundial de
Alcaldes para el Clima y la Energía (GCoM, por sus
siglas en inglés).
Un jurado internacional de expertos tiene la tarea
de revisar los datos reportados de los participantes
y evaluar si sus acciones se alinean con el objetivo
de 1.5 °C del Acuerdo de París. Los ganadores
nacionales y globales serán reconocidos por sus
destacados logros.

RESULTADOS GLOBALES
DE 2020

255

CIUDADES DE
TODO EL MUNDO
PARTICIPARON.

53

PAÍSES
REPRESENTADOS DE 6
CONTINENTES.

185MTON 1000MTON
TOTAL DE AHORRO DE
CO2E ESTIMADO POR LAS
ACCIONES REPORTADAS
POR LAS CIUDADES.
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EMISIONES TOTALES DE
CO2E DECLARADAS EN
LOS INVENTARIOS DE LA
CIUDADES.

El Desafío se lleva a cabo cada dos años y ya
ha contado con la participación de casi 600
ciudades de todos los rincones del mundo, con
seis orgullosos ganadores globales.

2020

CIUDAD DE
MÉXICO,
MÉXICO

2015

SEÚL
COREA DEL SUR

2018
UPSALA
SUECIA

2014

CIUDAD DEL CABO
SUDÁFRICA

2016

PARÍS
FRANCIA

2013

VANCOUVER
CANADÁ

¿Será su ciudad la siguiente en unirse a este
increíble grupo de ganadores mundiales?
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REPORTAR PARA GANAR
Háganos saber todo lo increíble que está
haciendo para combatir el cambio climático
y asegurar la resiliencia de su ciudad. La
evaluación de los niveles de ambición de
los participantes se basa estrictamente
en la información que se envía, así que lo
invitamos a que sea diligente en su informe.
Los componentes de interés particular en el
proceso de evaluación son:
• Metas y compromisos climáticos
• Planes de acción climática municipal y/o
metropolitanos
• Inventarios de gases y compuestos de
efecto invernadero
• Energía renovable y/o acciones de
eficiencia energética

PARTICIPE Y DISFRUTE
ESTOS BENEFICIOS
• Reconocimiento de logros en los canales de
comunicación de WWF y de los socios globales.
• Un informe de retroalimentación
estratégico con una revisión independiente
del Plan de Acción Climática de su ciudad basado
en el Sistema de Reporte unificado de CDP e
ICLEI.
• Apoyo en el establecimiento de Objetivos
Basados en Ciencia que reflejen el objetivo del
Acuerdo de París de limitar el cambio climático a
1.5 °C.
• Las ciudades finalistas podrán participar
en la campaña de redes sociales e
involucramiento con la ciudadanía We Love
Cities de WWF.
• Caja de herramientas con orientación sobre
el diseño de un paquete de acción climática y
materiales educativos destinados a aumentar
la participación e involucramiento de la
ciudadanía.
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• Oportunidades para aprovechar los
programas disponibles de WWF sobre
creación de capacidades, soluciones basadas
en la naturaleza urbana, transporte, residuos,
alimentos y otros.
• Colaboración con las redes de las ciudades
principales que incluyen el Pacto Mundial
de Alcaldes para el Clima y la Energía,
C40 y CDP.

¡ÚNASE AL DESAFÍO DE
CIUDADES E INSPIRE
AL MUNDO!

Para registrar su participación o
para solicitar información adicional,
envíe un correo a opcc@wwf.se o a
desafiodeciudades@wwfmex.org
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NUESTRO OBJETIVO ES APOYAR LA
CREACIÓN DE CIUDADES DE UN SOLO
PLANETA A NIVEL MUNDIAL, EN
DONDE LAS PERSONAS PROSPEREN
DENTRO DE LOS LÍMITES ECOLÓGICOS
DE NUESTRO PRECIOSO PLANETA.
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