
Construyendo coaliciones nacionales diversas y efectivas para alcanzar un futuro carbono-
neutral

Mariana Panuncio-Feldman

WWF

Agosto 2020



Pico

Reducir a la 

mitad

Alcanzar la 

carbono-

neutralidad

El Desafío de la Transición hacia la Carbono-Neutralidad



Gobiernos Nacionales

Ciudadanos

Actores institucionales

subnacionales y no-estatales



Gobiernos Nacionales

Ciudadanos

Actores institucionales

subnacionales y no-estatales



Rol Clave de los Actores Subnacionales y No Estatales



Source: New Climate Institute et al. (2019)

+

Potencial de los Compromisos de los Actores No-Estatales



Involucramiento a Nivel Nacional Aún Incipiente

Source: New Climate Institute et al. (2018)
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Barreras a Nivel Nacional



Coaliciones nacionales diversas e inspiradoras

conformadas por líderes subnacionales y no-

estatales comprometidos a impulsar la transición

hacia la carbono-neutralidad* de manera

colaborativa en sus respectivos países

*compatible con la meta de 1.5°C 

Alianzas para la Acción Climática
www.alliancesforclimateaction.org (ACA)

http://www.alliancesforclimateaction.org/


Apoyar las oportunidades

nacionales para 

descarbonizar la sociedad

públicamente

Inspirar a que nuevos

actores implementen

acciones climáticas y a 
que los líderes hagan más

Abogar conjuntamente

por metas climáticas más

ambiciosas y una 

implementación veloz

ACA: Enfoque
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90+ cities

650 M people

25% global GDP

220  Subnational 

governments

1.3 B people

43% global GDP

860+ companies

$16.9 T market cap

Global disclosure 

system for non-state 

actors

1300 NGOs

Foundation with broad 

network of non-state actors in 

Latin America

Ground presence in 100 countries 

with global brand

Partnerships across constituencies

Socios GlobalesSocios NacionalesMiembros

ACA: Organizaciones Aliadas
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ACA: Enfoque Adaptado al Contexto Nacional
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...and thousands more

3,900 + miembros

Representan 155M de 

norteamericanos

en los 50 estados

Representan $9.45 

billones del PIB

| 250+ ciudades y condados| 10 estados | 

| 2,100+ empresas e inversionistas| 350+ universidades| 

10 federaciones indígenas | 35+ instituciones culturales| 1,000+ 

instituciones religiosas | 25+ sistemas hospitalarios | 40+ artistas

http://wearestillin.com/signatories


• Fundada en agosto del 2018

• Busca cerrar la brecha entre las metas climáticas nacionales y la implementación a nivel 
local y estatal

• Primer alianza multi-actor en apoyo a la acción climática a nivel nacional con 80+ instituciones
• Tuvo inicio en Guadalajara, la 2ª zona metropolitana más grande del país, con participación de gobiernos 

municipales, organismos estatales, la academia, sector privado y ONGs locales

• Se expandió a Monterrey, la capital industrial y 3a metropolis más grande del país en noviembre del 2019 con 
una diversidad similar

• Trabajo de expansión a la Ciudad de México en curso

• Enfoque en acción individual y colaborativa en sectores clave – energía, manejo de 
residuos y bosques urbanos – con temas transversales como la calidad del aire, e 
incidencia

• Organizaciones aliadas nacionales: IMEPLAN,gobierno de Jalisco, Instituto Tecnológico de 
Monterrey y WWF-Mexico

Alianza para la Acción Climática de México (ACA-MX)



● Fundada en noviembre del 2018

● Primer alianza multi-actor en apoyo a la acción climática en la Argentina

● 20+ redes e instituciones que juntas representan a 13M de argentinos y 30% del PIB, 

includendo gobiernos municipals y provincial, productores agrícolas, sectores académico y 

financiero, ONGs y empresas como Danone, Natura and Patagonia

● Enfoque multi-sectorial con enfoque inicial en agricultura (2ª fuente más importante de 

emisiones) 

● Enfoque en incidencia y colaboración para la acción climática con grupos de trabajo 

● Organizaciones aliadas nacionales: ACREA, AVINA, FVSA (presencia de WWF en la 

Argentina), FNGA y RAMCC 

Alianza para la Acción Climática Argentina (ACAA)
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2020-2021 ACA Calendar [under revision]ACA: Posicionamiento Internacional (2020-2021)



Credit: Sergio Kato, Ricoh / JCI

Juntos
Construiremos un 

Futuro Carbono-
Neutral.

alliancesforclimateaction.org

@ACAclimate

https://www.alliancesforclimateaction.org/

