COLOQUIO “ALIANZA DEL CLIMA, ACCIÓN MUNICIPAL Y
JUSTICIA AMBIENTAL”
ABORDAJE DESDE LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN RED
19 de noviembre de 2019 - 07h00 a 08h00 - FLACSO Ecuador
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1. Objetivos
Objetivo específico: fortalecer el aprendizaje colectivo y el intercambio de aprendizajes y saberes
relacionados con las estrategias locales de mitigación de emisiones en contextos urbanos por los
miembros de la Alianza del Clima de Europa y sus acciones locales de mitigación para reducción de
emisiones y captura de carbono.
Alcance: este será un espacio para el diálogo de saberes y aprendizajes que abordará experiencias de la
mayor red de municipalidades del mundo que trabajan desde 1993 en acción climática concertada para
la mitigación de emisiones en sus jurisdicciones y para apoyar a organizaciones sociales en áreas de
explotación de energía fósil, como la Amazonía.
En los últimos 25 años la Alianza del Clima ha incrementado su importancia en la mitigación y adaptación
al cambio climático, al aglutinar a 1757 municipalidades de pueblos, ciudades, comarcas, provincias y
regiones, así como también algunas ONG y otras organizaciones civiles de 26 países de Europa, que de
forma voluntaria se comprometen a reducir emisiones en sus jurisdicciones y apoyar a organizaciones
del Sur global. En las municipalidades de la Alianza del Clima vie un estimado superior a los 55 millones
de habitantes. Por número de afiliados, la Alianza del Clima es la mayor red de ciudades en el mundo
tomando medidas locales sobre el cambio climático global.

2. Agenda

Hora
7h00-7h05
7h05- 7h30
7h30-7h55

19 NOVIEMBRE DE 2019
Actividad
Bienvenida, contexto y metodología
"Alianza del Clima: gestión municipal para
mitigar emisiones y apoyar la justicia climática."
Intercambio: preguntas, y comentarios

Responsable
Víctor López
Thomas Brose
Víctor López

7h55-8h00
Conclusión –Cierre
Sistematización: Víctor López
link de acceso participantes es: https://forms.gle/yjqPjGR64sxnhMvu5

3. Metodología
Metodología: tiene como eje central el intercambio de experiencias en torno a la acción climática en
red por autoridades locales, organismos de apoyo y de la sociedad civil para la reducción de emisiones
en sus jurisdicciones y el apoyo a la justicia ambiental en áreas de extracción de combustibles fósiles
que se consumen en países industrializados. Son relevantes aspectos de trabajo colaborativo y
gobernanza climática, monitoreo, reporte y verificación de metas, así como justiciabilidad y
responsabilidades compartidas en la vinculación entre mitigación y adaptación al cambio climático.

4. Perfil/experiencia de los expertos:
Thomas Brose, Executive Director, Climate Alliance
Thomas Brose tiene más de 25 años de experiencia laboral profesional en desarrollo local
sostenible. Tiene un Diploma en Agricultura Internacional con un enfoque en agricultura
tropical y subtropical y un Diploma de Ciencias Políticas. Se unió a la Secretaría Europea
de la Alianza del Clima en febrero de 2000 como coordinador del programa de
cooperación al desarrollo para apoyar a la organización asociada indígena COICA
(Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la cuenca del Amazonas). Desde 2007, es el Director
Ejecutivo de Climate Alliance. Website: https://www.climatealliance.org
Twitter: @ClimatAlliance

5. Perfil de los participantes
Se registraron 115 participantes: 48 hombres, 67 mujeres. Participaronr actores diversos: las/los
estudiantes de la ELCCC, las/los investigadores de FLACSO y actores/as externas (ONG, redes,
cooperación internacional, organizaciones sociales, universidades, entre otros), lo que permite
potenciar las iniciativas existentes y unir esfuerzos.

6. Resumen de contenidos, debates y aportes:
De forma esquematizada se apuntan los contenidos centrales, se registran las preguntas a los
expositores y sus respuestas al auditorio.
Elementos centrales de la exposición.
La Alianza del Clima es una organización de ciudades y municipios europeos, principalmente de países
de habla alemana. La participación de los gobiernos locales en la acción por el clima depende de la
estructura político-administrativa, el nivel de descentralización y las competencias de los municipios.
Existen municipios que tienen un mayor énfasis en acciones climáticas de mitigación en tanto que otras
ciudades se centra en medidas de adaptación.
La Alianza funciona como una plataforma de intercambio de experiencias, para el asesoramiento técnico
y el desarrollo de metodologías para la gestión climática a nivel local, incluyendo la promoción de la
cooperación entre ciudades europeas y los pueblos indígenas o el lobby de los intereses municipales a
nivel nacional, europeo e internacional. Uno de los aspectos relevantes de su accionar está centrada en
las actividades relacionadas con el Pacto de Alcaldes, pero también en la gestión del conocimiento a
través de bases de datos y cajas de herramientas para la protección climática a nivel municipal.
El monitoreo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es uno de las actividades
principales, pero tienen una posición crítica frente a las “falsa soluciones” asociadas a los mercados de
carbono o la sobreutilización de los recursos naturales que además tienen afectación a pueblos
indígenas y comunidades locales.
El cambio climático no es sólo un problema ambiental, hay que abordar temas políticos, económicos y
sociales que tienen un impacto en la naturaleza, más allá de la reducción de CO2. Ello implica una visión
holística sobre el cambio climático, incluye alternativas como el comercio justo, la economía solidaria o
el apoyo a comunidades locales. Como parte de un compromiso de cooperación Norte-Sur, existe un
trabajo cercano con los pueblos indígenas en la Amazonía, que tienen una función importante para
frenar el avance desarrollista a través de la deforestación o extracción de recursos naturales.
Preguntas y respuestas:
-

-

En el caso de nuestros países donde aún no encontramos en vías de “desarrollo” como
podríamos impulsar la articulación de los municipios que se encuentran en distintos niveles de
avance, con distintas banderas políticas… a fin de juntar o incorpora cambio climático en las
agendas de desarrollo?
o En grandes ciudades de América Latina la reducción de emisiones es importante, pero
lo principal es la adaptación, por lo que es necesario una concientización política de que
el cambio climático afecta a los municipios, para reducción o adaptación. Por ejemplo,
el tema de transporte y movilidad afecta a todos y todavía se están procurando
soluciones.
o Cuando una municipalidad se vincula a la Alianza del Clima es el Consejo, no el Alcalde,
para demostrar la voluntad política con base en un consenso, que además incluya una
interacción con la sociedad civil para evitar la distancia entre las ONGs y los municipios.
Quizás proyectos, asociaciones y políticas que de estén llevando a cabo en Colombia. Sobretodo
por el caso de explotación de Carbono

-

-

-

-

-

-

-

De que manera articulan y trabajan las entidades científicas con los municipios, en las
estrategias de mitigación y adaptación?
… puede comentar mas sobre el mercado de CO2 por otro lado economía circular
En caso de los municipios de la Provincia de Esmeraldas contamos con poblaciones indígenas
Awa en la frontera Norte en San Lorenzo -con Colombia y Eperas en en cantón Eloy Alfaro y
Chachis en los cantones de Quininde, Muisne, Rio Verde, Eloy Alfaro y San Lorenzo, será que se
puede tener una alianza con su organización.
Me gustaría saber si en Colombia hay algún municipio vinculado a la red de municipios de Alianza
del Clima. Y si podrían compartirnos el documento de Planeación climática para municipios.
Con respecto a la producción orgánica en países europeos quisiera saber si hay acciones de
incidencia.
… mencionaste que los pueblos indígenas pueden se tomados en cuenta como un municipio,
qué requisitos deben seguir para tomar contacto con alianza del clima? muchas gracias y qué
gran trabajo desde la organización para empoderar a las comunidades, pueblos y nacionalidades
Cómo se incorpora el enfoque de género en las iniciativas de la Alianza del Clima.
La Alianza del Clima sólo se incluye municipios de Europa, pueden existir relaciones de
cooperación, pero no enfocada en resolución de problemas. Lo que si se apoya es la creación de
redes propias en cada uno de los países.
La cooperación con las universidades sirve para analizar de manera científica la importancia de
las redes y la cooperación para comprender la interacción entre los municipios y la importancia
de las redes para promocionar estos temas.
Territorios indígenas sean reconocidos como una especie de municipio es porque la función
básica de los municipios es organizar el uso de los recursos en su territorio, infraestructura,
desarrollo económico, todas esas actividades también en territorios indígenas a través de
formas de gobernanza o planes de vida que tienen una similaridad de función que ya se está
reconociendo en algunos países (ej. Reserva Comunal en Perú) y se impulsa para que los
territorios indígenas reciban financiamiento y puedan tener un papel estratégico a nivel global
en términos de cambio climático.
La cuestión de género influencia la percepción sobre el cambio climático pero también las
posibles soluciones, porque existen diferentes enfoques, por ejemplo el caso de mujeres
indígenas responsables de la producción de las chacras que tienen una visión distinta que los
hombres.
Mercado de carbono no está funcionando y no está controlado. No se puede controlar un
problema con los mismos instrumentos que han causado el problema.

Actividades de seguimiento
- Podrían también compartirnos el documento (o enlace) de Planeación climática para
municipios.
- Estoy muy interesada si pudieras compartir el link genderCC y contacto.
Recursos complementarios compartidos por los participantes:
- coica.org.ec
- twitter.com/cclimaticocoica
- pactodelosalcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/origen-y-trayectoria.html
- http://www.alianzadelclima.org/fileadmin/Inhalte/7_Downloads/Unreddy_EN_2016-02.pdf

