El rol de CGLU en la conferencia de los partidos
(CDP o COP por sus siglas en ingles)

Terminar el cambio climático empieza en
los ciudades

“Trabajando hacia resiliencia y sociedades sostenibles es
nuestra responsabilidad. Nuestros contribuciones para el logro
de los objetivos de la agenda 2030 en combinación con acción
climática y en colaboración con ciudadanos, gobiernos y el
sector privado son instrumentales.”
Presidente de CGLU

CGLU, el grupo de trabajo mundial y acción para el clima

Una trayectoria larga de innovación local y colaboración internacional que
pone gobiernos locales y regionales en una posición a enfrenar las causas
y consecuencias del cambio climático
“El Global Taskforce ha estado involucrado constantemente en las
negociaciones sobre el cambio climático y la organización también
podía sensibilizar ciudades y sus ciudadanos en relación al impacto
del cambio climático. Además, el Global Taskforce esta promoviendo
la implementación de una agenda de sostenibilidad para la
prevención de estos impactos en todos territorios”

El acuerdo de Paris
 En 2015 miles de alcaldes y lideres locales vinieron a Paris para fortalecer los voces de
los gobiernos local y regionales en la COP 21. Lideres de los gobiernos locales y
regionales resaltaron la importancia a conectar acciones climáticas con la agenda
2030 y Habitat III. Con la decisión del acuerdo de Paris, los partidos de UNFCCC han
reconocido que “la adaptación es un desafío global que afecta todos y que tiene
dimensiones locales, sub-nacionales, nacionales, regionales y internacionales”. “

Realizando el acuerdo de Paris :
Contribuciones determinadas de los países

Cumplir el acuerdo de Paris: Talaona Dialogue

“Talanoa es una tradición usado en Fiji y en el pacifico y que se refiere a un dialogo inclusivo, participativo y
transparente. El objetivo de Talanoa es compartir historias, crear empatía y llegar a decisiones sabias para el colectivo.
El proceso de Talanoa incluye el intercambio de ideas, capacidades y experiencias a través de narración de cuentos”

-> Presentado durante la COP21 y lanzado durante la COP23 en Bonn, Talaona es un proceso
colaborativa de un año para preparar la COP y abierto para gobiernos locales y regionales.

-> Es un instrumento para reunir partidos y non-partidos para discutir como se puede alcanzar
los contribuciones determinadas de cada país y para desarrollar nuevos metodologías de la
evaluación.
-> Es un dialogo abierto y transparente para partidos y non partidos con un mandato del
acuerdo de Paris y con el objetivo de evaluar el progreso colectivo.

Cumplir el acuerdo de Paris: Talaona Dialogue

Para que sirve el Dialogo Talanoa?

 Traducir el proceso global en realidades y prioridades de nuestro red

 Apoyar la implementación del acuerdo de Paris en todos los niveles a
través de una gobernanza multi-nivel y conectar el acuerdo con otras
agendas de sostenibilidad

 Evaluar los contribuciones determinadas de los países y mejorar su
monitoreo

Talaona Dialogue – Como funciona

Comentarios finales
 Hay una oportunidad única para gobiernos locales y regionales a
demonstrar su potencial y acción, también de las asociaciones
 La red de CGLU y sobre todo el Global Task Force ha demostrado que
con

compromiso,

informes

y

acciones

se

puede

crear

efectos

multiplicadores que activan acciones globales

 Con redes temáticas como ICLEI, CO40, y GCOM, se esta avanzando en
mediciones e indicadores comparativos y proyectos prácticos
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