ffffffffff

“

En mi capacidad de
Presidente, voy a
trabajar para asegurar el
compromiso continuo de
líderes locales a fomentar
que los gobiernos nacionales, las empresas y
la sociedad civil establezcan asentamientos
humanos bajos en carbono, capaces de
resistir y adaptarse al cambio climático.

Para formar parte del Consejo, visita a la
página web: https://www.iclei.org./joinWMCCC
o envíanos un correo electrónico a world.
mayors.council@iclei.org para recibir un
formulario de inscripción.

s
yor
Ma

Council on Clima
te

C
nge
ha

Con esta visión, y en nombre del Consejo,
invito a todos los Alcaldes que quieran
demostrar su papel como líderes locales en
la arena climática internacional que se unan
a nuestra asamblea.”

Tomar parte
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Creo firmemente que
las acciones locales son
un elemento esencial en la
gobernanza climática global.

Alcaldes
en acción

Marcelo Ebrard
Alcalde de la Ciudad de México y Presidente
del Consejo
El Alcalde de Mexico City Marcelo Ebrard fue
elegido Presidente del Consejo durante el
COP 15 en Copenhague en Diciembre 2009,
con Jürgen Nimptsch, Alcalde de la ciudad de
Bonn, como Vicepresidente.
El Consejo fue iniciado por el entonces
Alcalde de Kyoto, el señor Yorikane
Matsumoto, y lanzado en la Conferencia
Climática de las Naciones Unidas en
Montreal en Diciembre 2005, siguiendo la
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entrada en vigor del Protocolo de Kyoto.
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“

Somos una alianza global de líderes locales
comprometidos con abordar de manera activa
la mayor amenaza a nuestro planeta – el cambio
climático. El Consejo es mas que la suma de
sus partes: al pronunciarnos con una sola voz
influenciamos la gobernanza climática global.

”

Bärbel Dieckmann
Ex-Alcalde de Bonn, Alemania
Presidenta del Consejo 2005-2009

sequías y hambrunas han resultado en
urbanización rápida y masiva, agravando la
pobreza urbana. Con el fin de ayudar a tratar estos
problemas a nivel local y global, he decidido formar
parte del Consejo Mundial de Alcaldes.

”

Saleh Maalim Alio
Consejal de Mandera, Kenya

“Debemos continuar activos y creativos para

“Las decisiones y acciones que tomemos hoy,

garantizar un desarrollo bajo en carbono y una mejor
resistencia al cambio climático en nuestras ciudades.
Esto equivale a un futuro seguro para la humanidad.”
Jürgen Nimptsch.

determinarán nuestra calidad de vida en el futuro.
Mi ciudad está comprometida con utilizar energía
de manera consciente, reducir emisiones y proteger
nuestro medio-ambiente para contribuir a un planeta
sustentable.

”
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Alcalde de Bonn, Alemania
Vicepresidente del Consejo

Patrick Hays
Alcalde de North Little Rock, Estados Unidos

“El papel que tienen las ciudades al enfrentarse

al mayor desafío de nuestro siglo es crucial.
Estoy convencido de que es necesario reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y de que
los líderes locales deben promoverlo.

Eduardo Paes
Alcalde de Río de Janeiro, Brasil

Mi comunidad se encuentra seriamente
“
afectada por el cambio climático. Recurrentes

”

En el Consejo se unen
“
diferentes líderes locales del
mundo entero que comparten una
meta: un futuro sostenible para la
comunidad global.

”

Daisaku Kadokawa
Alcalde de Kyoto, Japón

