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UNA NUEVA ALIANZA 
PARA  LUCHAR  CONTRA EL  CAMBIO  CLIMÁTICO

100 Ciudades Resilientes (100RC) -pa-
trocinada por la Fundación Rockefe-
ller-, y el Grupo de Liderazgo Climático 
C40 (C40), dos de las organizaciones 
líderes en políticas y redes urbanas, 
anunciaron una nueva alianza de coo-
peración junto a las ciudades miembro 
para garantizar la elaboración de planes 
sólidos para reforzar la resiliencia y 
luchar contra el cambio climático.

100RC y C40 ofrecerán distintas he-
rramientas a las ciudades: soluciones 
de financiamiento para implementar 
proyectos de adaptación, facilidades 
para propiciar el intercambio entre ciu-
dades, apoyo a las ciudades que estén 
desarrollando e implementando planes 
de resiliencia, adaptación y mitigación 
del cambio climático, entre otras.

Son 39 las ciudades que participan en 
ambas iniciativas, entre ellas Ciudad de 
México, Bogotá y Nueva York. El objetivo 
global de la alianza es poder aprovechar 
los recursos y la experiencia de 100RC 
y C40 para ayudar a estas 39 ciudades.

Ambas organizaciones reconocen que 
la política de cambio climático es cen-
tral para lograr una resiliencia urbana 
efectiva y buscan garantizar que el tra-
bajo de preparación para los efectos del 

cambio climático genere una gran variedad de beneficios, en cuanto 
a la creación de empleos, la salud, la cohesión social, etc. Esta alianza 
contribuirá a que las ciudades mantengan el enfoque necesario en 
relación con el cambio climático y, al mismo tiempo, obtengan estos 
beneficios.

“C40 lidera los esfuerzos para promover la toma de acción urbana 
frente al cambio climático y ha colaborado con 100RC desde nuestra 
fundación”, dijo Michael Berkowitz, Presidente de 100 Resilient Cities. 
“Estamos muy contentos de formalizar nuestra alianza para mejorar 
la planificación de la resiliencia y los esfuerzos de mitigación contra el 
cambio climático en todo el mundo. Esta alianza nos permitirá capi-
talizar los recursos que ofrecemos y garantizar un enfoque holístico e 
inclusivo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, agregó.
“100RC tiene una gran trayectoria ayudando a las ciudades a elaborar 
planes a largo plazo y a prepararse para lo que sea que nos depare el 
futuro”, dijo Mark Watts, Director Ejecutivo de C40. La realidad es que 
el futuro traerá grandes desafíos para los centros urbanos en relación 
con el cambio climático. Las ciudades que forman parte de C40 están 
comprometidas con tomar medidas para luchar contra el cambio 
climático y desarrollar la resiliencia a sus efectos. Gracias a nuestra 
alianza con 100RC, podremos contribuir más a esos esfuerzos”.l

¿Qué es la Resilencia Urbana?
Es la capacidad de los individuos, las comunidades, las 
instituciones, los negocios y los sistemas que forman las 
ciudades para sobrevivir, adaptarse y crecer, no importando 
qué problemas inherentes a la vida urbana o que imprevistos 
difíciles de superar experimenten.

Encuentre más información como esta en: 
www.100ResilientCities.org.
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