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Imagen: Costa de Nā Pali, Hawái
Hawái se incorporó a la Coalición Under2 en 2018.
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PRÓLOGO DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA
¡Qué año fantástico fue el
2018 para la Coalición Under2!
La Asamblea General que
realizamos durante la Cumbre
Global de Acción Climática fue la
más numerosa hasta la fecha y
una señal de la fuerza y la energía
que tiene la coalición en todo el
mundo. Actualmente, la Coalición
Under2 cuenta con más de 220
miembros y representa a más de
1300 millones de personas y el
43 % de la economía mundial.
A medida que crece nuestra
coalición,
también
crecen
nuestras expectativas. El año pasado, la Coalición Under2 se mencionó como la
iniciativa cooperativa internacional con el mayor potencial para reducir las emisiones.
Tomamos medidas, cada vez más, para lograr este potencial. La Actualización
de la Divulgación Anual Global de los Estados y Regiones de 2018 demostró
que los principales estados y regiones actualmente se están descarbonizando
el doble que los gobiernos del G20, y están más cerca de cumplir el desafío de
lograr un calentamiento global por debajo de los 2 °C. No obstante, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International Panel on
Climate Change, IPCC) remarcó la necesidad urgente de seguir trabajando sobre el
impacto de un calentamiento global de más de 1,5 °C.
Esto significa que es necesario acelerar el ritmo de las medidas. Este año, estamos
comenzando tres nuevos e importantes proyectos, que se implementarán durante
tres años. Estas iniciativas implicarán trabajar directamente con los miembros de la
Coalición Under2 para favorecer el aprendizaje entre pares, desarrollar capacidades
sobre planificación de las vías de reducción de las emisiones a largo plazo y realizar el
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La nueva financiación,
junto con otras varias donaciones, es prueba de la atractiva y creciente oferta de la
Coalición Under2 y refleja confianza en el cambio que podemos y debemos generar
juntos a escala global.
Este mes de septiembre, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU),
António Guterres, celebrará la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas. Se
animará nuevamente a los estados, regiones, ciudades y empresas a intensificar
sus medidas climáticas y mostrar su apoyo a los gobiernos nacionales. Estaremos
trabajando para garantizar que la Coalición Under2 logre un buen posicionamiento
y se escuche claramente su voz en el evento.
Por último, me gustaría agradecerles por su valentía para el liderazgo, que hizo
posible el éxito que se describe en las próximas páginas. Este Informe de puntos
destacados resume los logros de la coalición en 2018 y el trabajo del equipo de la
Secretaría de The Climate Group y, además, ofrece un pantallazo de los desafíos y
oportunidades a los que nos enfrentaremos en el camino.

Tim Ash Vie
Director de la Secretaría de la Coalición Under2, The Climate Group
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PRINCIPALES PUNTOS DESTACADOS
Crecen la fuerza y los miembros de la Coalición Under2
-

La Coalición Under2 fue reconocida como la iniciativa colaborativa internacional
con mayor potencial para reducir las emisiones. Si logramos nuestros objetivos
climáticos, los miembros de la Coalición Under2 eliminarán en conjunto entre 4,9
y 5,2 gigatoneladas de emisiones de CO2 equivalente por año para 20301, lo que
representa más que las emisiones anuales actuales de la Unión Europea.

-

En California, celebramos la Asamblea General de la Coalición Under2 más
numerosa hasta el momento y elegimos un nuevo grupo de líderes para dirigir la
coalición durante los próximos dos años.

-

En la Cumbre Global de Acción Climática, la coalición y nuestros miembros gozaron
de una importante cobertura en el escenario, en los medios y en línea.

-

Durante el año, 17 nuevos miembros ingresaron a la coalición, entre los que se
incluyen Hawái (EE. UU.), Bengala Occidental (India), Chungnam (Corea del Sur) y
Japón.

-

Inauguramos una oficina de enlace en Europa en Bruselas gracias al generoso
apoyo del Gobierno de Baden-Württemberg.

El aumento de la financiación lleva a la coalición a pasar del compromiso
a la acción
-

Conseguimos dos nuevos subsidios multimillonarios en dólares para trabajar con
regiones de economías emergentes a fin de realizar un seguimiento de las emisiones
y planear 2050 Pathways.

-

La siguiente fase de nuestro trabajo en las regiones altamente industrializadas
recién comienza; la Plataforma de Transición Industrial (Industry Transition Platform)
ayudará a los gobiernos a reducir las emisiones de la industria.

Compromiso de transparencia climática de los estados y las regiones
-

Un total de 78 gobiernos de la Coalición Under2 divulgaron sus objetivos y acciones
en materia de clima, como parte de la Divulgación Anual Global de los Estados y
Regiones.
Acelerar la acción climática con el intercambio de aprendizajes de
políticas

-

A través del proyecto de vehículos de cero emisiones (ZEV por sus siglas en inglés)
de la Coalición Under2, más de 45 gobiernos compartieron políticas para aumentar
la cantidad de ZEV en sus calles.

-

El mapa de Acciones de Políticas de la Coalición Under2 ilustra la amplitud,
profundidad y escala de las acciones climáticas que implementan los gobiernos de
la coalición.

-

El Manual de Regiones Libres de Carbono muestra muchas de las políticas que
los gobiernos de la coalición están implementando con éxito y ofrece un plan para
replicarlas.
1 Basado en la implementación total de los compromisos de la Coalición Under2. Data Driven Yale,
NewClimate Institute, PBL 2018: Global climate action of regions, states and businesses.
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NUESTRO LIDERAZGO PARA EL PERÍODO 2018-2020
El crecimiento continuo de la coalición es prueba del liderazgo de nuestros
miembros, que siguen demostrando que las acciones climáticas de los estados
y las regiones juegan un papel fundamental para poder cumplir el Acuerdo de
París. En la Asamblea General se eligió un nuevo grupo de líderes de gobiernos
de los estados y las regiones (copresidentes y miembros del Grupo Directivo) de la
Coalición Under2, que ejercerán su liderazgo durante el período 2018-2020.
Copresidentes:
África

Europa

LAS POLÍTICAS DE ALTO IMPACTO MARCAN UNA
DIFERENCIA
Aprendizaje entre pares: compartir lo que funciona
Gracias a las políticas innovadoras que se están implementando en la coalición,
en mayo lanzamos el Mapa de Acciones de Políticas de la Coalición Under2. Esta
herramienta interactiva es la primera fotografía global de las soluciones de los
gobiernos de los estados y regiones en el terreno, que permite explorar fácilmente
los estudios de casos de políticas innovadoras por lugar o tema y acceder a datos
de contacto de casos similares a nivel mundial para obtener más información. El
mapa actualmente incluye 28 estudios de casos sobre financiación climática, energía
renovable, eficiencia energética, uso de la tierra, transporte limpio y resiliencia, y
sigue en aumento.
Trabajamos en asociación con Rocky Mountain Institute y Rockefeller Brothers
Fund para publicar el Manual de regiones libres de carbono (Carbon-Free Regions
Handbook). Este manual, que fue creado para encaminar a los estados y a las
regiones hacia economías bajas en carbono, incluye muchas de las políticas
exitosas que implementan los gobiernos de la coalición.

Willies Mchunu, Premier
of KwaZulu-Natal,
South Africa

Winfried Kretschmann,
Minister-President of BadenWürttemberg, Germany

América Latina

América del Norte

Roberto Miguel Lifschitz,
Governor of Santa Fe, Argentina

Jay Inslee, Governor of Washington,
United States of America

Copresidente de Asia-Pacífico: Actualmente vacante
Grupo Directivo:
Estado de Cross River (Nigeria), Territorio de la Capital Australiana (Australia),
Australia Meridional (Australia), Victoria (Australia), País Vasco (España), Cataluña
(España), Emilia-Romaña (Italia), Lombardía (Italia), Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), Gales (Reino Unido), Pastaza (Ecuador), São Paulo (Brasil), Tucumán
(Argentina), California (Estados Unidos de América), Quebec (Canadá)

Transición hacia una industria baja en carbono
Luego de dos gratificantes años, terminamos la Plataforma de Transición Energética
(Energy Transition Platform, ETP), que demuestra el poder que tienen el aprendizaje
entre pares y los proyectos de acciones de políticas. Los 11 gobiernos participantes
crearon fuertes asociaciones e incrementaron sus conocimientos sobre energía
renovable comunitaria, eficiencia energética en los edificios y participación de las
industrias. Mantendremos la asociación con el Gobierno de Renania del NorteWestfalia a través de la Plataforma de Transición Industrial (Industry Transition
Platform) en 2019, con el apoyo de Stiftung Mercator. Este proyecto de seguimiento
ayudará a los gobiernos de los estados y regiones altamente industrializados a
desarrollar estrategias innovadoras, ambiciosas y que generen impacto para poder
lograr profundas reducciones de las emisiones en las industrias de alto consumo
para alcanzar un futuro con emisiones netas cero.

EVENTO DE CLAUSURA DE LA PLATAFORMA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, BRUSELAS
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La carrera hacia un futuro con cero emisiones

TALLER EN NUEVA DELHI, INDIA

El proyecto de vehículos de cero emisiones de la Coalición Under2 (ZEV) fue lanzado
en junio de 2018 con el apoyo del gobierno de Escocia. A través de seminarios en
línea, estudios de casos y asistencia técnica, el proyecto ofrece a los gobiernos la
posibilidad de compartir sus experiencias e identificar políticas innovadoras para
acelerar la adopción del transporte con cero emisiones. Esta iniciativa complementa
la campaña EV100 de The Climate Group para los negocios y trabaja estrechamente
con otras plataformas como Alianza ZEV. Más de 50 gobiernos participaron en el
proyecto, asistiendo a seminarios en línea sobre facilitación de la adopción de ZEV
por parte de las empresas, instalación de infraestructura de recarga y conversión de
las flotas públicas. Como parte del proyecto, publicamos estudios de casos sobre
políticas innovadoras de ZEV de Escocia, Navarra, Hesse y Schleswig-Holstein, que
se pueden consultar en el Mapa de Acciones de Políticas de la Coalición Under2.
Combinación de las acciones subnacionales y nacionales en la India
En la India, lanzamos un nuevo programa de trabajo para catalizar las acciones
climáticas a nivel subnacional, con el apoyo de MacArthur Foundation. Su objetivo
es crear una fuerte asociación con los estados de la India e identificar estrategias
entre las acciones climáticas a nivel subnacional y las contribuciones determinadas
a nivel nacional (CDN) de la India. Nuestro primer taller logró la participación de
14 de los 29 estados de la India, y subrayó las posibilidades de crecimiento de la
Coalición Under2 en este país. Esto también está preparando el escenario para
lograr una mayor participación de los estados de la India en 2050 Pathways. En
septiembre de 2018, organizamos un debate sobre el rol del liderazgo corporativo y
las políticas de estado en la aceleración de la movilidad eléctrica, en asociación con
la Institución Nacional para Transformar la India (National Institution for Transforming
India, NITI) Aayog y su Cumbre de Movilidad Global, que nos apoyó para aumentar
la presencia de la coalición en la India.

TALLER EN SANTA FE, ARGENTINA

PLANIFICACIÓN DE EMISIONES NETAS CERO EN 2050
2050 Pathways Challenge
La Coalición Under2 lanzó un desafío denominado “2050 Pathways Challenge”
en la Cumbre Global de Acción Climática, con el fin de fomentar que todos los
gobiernos analicen las vías para 2050 durante los dos próximos años. Diez
miembros asumieron el desafío y se unieron a los 17 estados y regiones que ya se
comprometieron con la iniciativa multilateral de la Plataforma de 2050 Pathways
lanzada en la COP22. También se realizaron talleres sobre planificación de vías a
largo plazo en Santa Fe (Argentina) y en Nueva York durante la Semana del Clima
de Nueva York.
Durante el año, realizamos dos populares seminarios en línea denominados
“Introducción a 2050 Pathways”, a los que asistieron gobiernos de las Américas,
Europa y África. Estos seminarios en línea, sumados a otras acciones de extensión,
ayudaron a determinar el interés y la capacidad de cada región con respecto a los
proyectos de vías. En consecuencia, en el sitio en línea hay disponible ahora un
Registro de 2050 Pathways con información adicional sobre metodologías para
ayudar a los gobiernos que planifican realizar análisis de 2050 Pathways.
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En 2019, apoyaremos a los gobiernos para que elaboren sólidos planes de
reducción de las emisiones a mediano y largo plazo para alcanzar emisiones netas
cero a través de un nuevo subsidio multimillonario en dólares que ofreció la Iniciativa
Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega (Norway’s International Climate
and Forest Initiative, NICFI). Los gobiernos de regiones de economías emergentes
en Perú, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Indonesia y la India formarán parte de
este proyecto personalizado de desarrollo de capacidades.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA CLIMÁTICA DE LOS
ESTADOS Y LAS REGIONES
Las actividades de las líneas de trabajo sobre transparencia aumentaron con
proyectos que fortalecen tanto el rol de la transparencia en la agenda climática
como el apoyo a los miembros. Ayudaremos a los gobiernos a través de la provisión
de conocimientos técnicos y sistemas para evaluar sus emisiones en forma precisa,
realizar un seguimiento de los progresos y garantizar que las políticas sigan siendo
adecuadas para cumplir los objetivos de descarbonización.
Seguimiento de las emisiones en las regiones de economías emergentes
Con un nuevo subsidio recibido de la Iniciativa para el Clima Internacional del gobierno
de Alemania (Internationale Klimasshutzinitiative, IKI), en 2019 implementaremos un
importante nuevo proyecto para ayudar a los gobiernos de regiones de economías
emergentes a crear buenos inventarios de gases de efecto invernadero a través de
la promoción de su capacidad de medición, notificación y verificación. Además,
facilitará el intercambio de conocimientos entre todos los gobiernos y ayudará a los
gobiernos regionales de México, Brasil, India y Sudáfrica a mejorar su transparencia
climática.

Jochen Flasbarth, Secretario de Estado
del Ministerio Federal de Medioambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear, Alemania

GLOBAL STATES AND REGIONS
ANNUAL DISCLOSURE
2018 UPDATE
How 120 states and regions are
stepping up their climate action

Más gobiernos divulgan sus acciones climáticas
Por cuarto año consecutivo, los gobiernos de los estados y las regiones divulgaron
sus datos de acción climática. Un total de 78 gobiernos de la Coalición Under2
(que representan a 24 países) divulgaron sus datos en 2018, lo que marcó un 34
% de aumento en comparación con 2017. Entre estos, se incluyen 27 gobiernos
que divulgaron sus datos de acción climática por primera vez, reconociendo
que la transparencia de los datos es la herramienta más poderosa para medir el
progreso y el impacto de sus acciones de mitigación. La Actualización del informe
de Divulgación Anual Global de los Estados y Regiones 2018 destaca ambiciosas
acciones de los estados y regiones contra el cambio climático en todo el mundo,
lo que demuestra el progreso logrado a través de su compromiso de reducir las
emisiones.

Knowledge partner:

LA ASAMBLEA GENERAL

LA COALICIÓN UNDER2 CUENTA CON MÁS DE 220 MIEMBROS Y
REPRESENTA A MÁS DE 1300 MILLONES DE PERSONAS Y EL 43
% DE LA ECONOMÍA GLOBAL

Planificación de vías en regiones de economías emergentes
Helen Clarkson, directora ejecutiva de 		
The Climate Group
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AUMENTAR NUESTRO PERFIL GLOBAL
Eventos globales
La Asamblea General de la Coalición Under2 celebrada el año pasado fue la reunión
más numerosa realizada hasta la fecha. Los gobernantes, ministros y funcionarios
principales de 73 gobiernos de todo el mundo asistieron a la reunión, que se celebró
paralelamente a la Cumbre Global de Acción Climática en California.
Durante la cumbre, 19 líderes políticos de los gobiernos de la Coalición Under2
subieron al escenario y destacaron la ambición de la coalición y el poder de
los estados y las regiones. Muchos aprovecharon la oportunidad para anunciar
compromisos adicionales asumidos con el fin de aumentar la ambición en materia
climática en una serie de sectores como, por ejemplo, vehículos con cero emisiones,
energía renovable y financiación verde. Estos compromisos fueron presentados
por el gobernador Brown de California a los gobiernos nacionales reunidos para la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la 10.a Semana del Clima de Nueva
York, más tarde, ese mismo mes.

Ola Elvestuen, Ministro de Clima y
Medioambiente, Noruega

LA ASAMBLEA GENERAL

Con vistas a la COP24, The Climate Group aportó información al Diálogo de Talanoa.
La presentación destacó la contribución y el éxito de los estados y las regiones en la
Coalición Under2. Recurrimos al proceso del Cambio Climático de la las Naciones
Unidas para mantener la solicitud de que los gobiernos de todos los niveles, así
como otras partes interesadas; aumenten la ambición y la acción ya, demuestren
coherencia en las políticas de largo plazo y asuman un cambio radical y empoderen
las acciones climáticas donde más se necesitan.

Miembros de la Coalición Under2 reunidos en Asamblea General
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Apoyo a las regiones de economías emergentes con Future Fund
El fondo Future Fund, creado para aumentar la participación de las regiones de
economías emergentes y en desarrollo en las acciones climáticas, ayudó a 25
gobiernos en 2018. El Informe de Progresos de Future Fund de 2018 destaca cómo
el fondo permitió que Bengala Occidental (India) actualizara su estrategia de cambio
climático por primera vez en ocho años, y que Yucatán (México) desarrollara un plan
para reducir las emisiones de los edificios del gobierno. Un total de 21 gobiernos
asistieron a la Asamblea General de la Coalición Under2 en California gracias a la
ayuda para traslados que aportó Future Fund. El gobierno de Cabo Occidental
(Sudáfrica) envió una misión de servicio a California (Estados Unidos) para compartir
las mejores prácticas sobre 2050 Pathways.

El gobernador Brown de California recibe al copresidente de América del Norte, el gobernador
Inslee de Washington, en la Asamblea General

REUNIÓN DE FUTURE FUND EN
YUCATÁN, MÉXICO

En 2019, seguiremos apoyando a los estados y las regiones de economías
emergentes para acelerar sus acciones climáticas. Se adjudicaron fondos para
nuevos proyectos de Colima (México) y Telangana (India) para apoyar el desarrollo
de capacidades. El fondo Future Fund es posible gracias al permanente apoyo
financiero de los gobiernos de Escocia, Gales y Quebec. Si le interesa apoyar a
Future Fund, comuníquese con la Secretaría.

MISIÓN DE SERVICIO DE CABO OCCIDENTAL EN CALIFORNIA

Expansión del alcance de la Coalición Under2: el nuevo programa de trabajo
de Climate Diplomacy
La Coalición Under2 tiene la oportunidad de aprovechar mejor la ambición climática,
así como la influencia económica y política de sus miembros. Esto ayudará a crear la
confianza política necesaria para que los países asuman compromisos ambiciosos
en materia de clima en 2020. Con este fin, un programa de trabajo específico
de Climate Diplomacy procurará maximizar la influencia de los gobiernos de la
Coalición Under2 en los procesos climáticos internacionales. En 2018, realizamos
un proyecto de evaluación para elaborar una estrategia y un programa de trabajo
detallados con el apoyo de ClimateWorks Foundation. Los resultados de este
trabajo, que incluyó un documento de recomendaciones, tuvieron una respuesta
positiva en la Asamblea General. Actualmente, se está elaborando un programa de
trabajo detallado de 12 meses para 2019 con el apoyo del Grupo Directivo.

Lesley Griffiths, Secretaria de Gabinete de
Medioambiente, Gales
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Dr Alice Ekwu, Comisionada de Cambio
Climático y Forestación del Estado de Cross
River

10 PUNTOS DESTACADOS DE LA COALICIÓN UNDER2 - ENERO 2019

PUNTOS DESTACADOS DE LA COALICIÓN UNDER2 - ENERO 2019

ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE FINANCIACIÓN

A continuación se incluye un resumen de los ingresos de la Coalición Under2
correspondientes al ejercicio fiscal que finalizó el 30 de junio de 2018 (2017-18), y
cómo distribuimos los recursos para que los puedan aprovechar nuestros miembros
durante este período.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE 2017-2018

INGRESOS 2017-2018
Otros

$95K
Subsidios para
$450K
proyectos
(gobiernos)

Contribuciones
por afiliaciones

Fundaciones

TRABAJO

MONTO

Plataforma de Transición Industrial

Acción de políticas

325

MRV in Emerging Economies

Transparencia

1108

MRV and Pathways in Regions with LULUCF
Challenges

Transparencia y 2050 1993
Pathways

EV Policy Working Group

Acción de políticas

107

Enhancing sub-national action in India

Acción de políticas

170

(‘000 US)

6%

2050 Pathways

Re-Industrialise Flagship

Acción de políticas

78

13%

Future Fund

Orientación para integrar acciones no estatales
en las evaluaciones nacionales de mitigación

Transparencia

46

17%

Transparencia

Análisis del impacto de las acciones climáticas
de terceros

Transparencia

73

Cuotas de afiliación - participación de los
miembros, servicios y eventos de la Secretaría

Secretaría

463

Fuentes de financiación filantrópicas y de otro
tipo - participación de los miembros, servicios y
eventos de la Secretaría

Secretaría

246

Future Fund

Secretaría

125

US$1,947K
$963K

PROYECTO

31%

Acción de políticas

$439K

33%

Participación de los
miembros en servicios y
eventos

INGRESO TOTAL ASEGURADO PARA 2019

11

4734

NUESTRO ENFOQUE PARA 2019

LA COALICIÓN UNDER2
FUE RECONOCIDA COMO LA
INICIATIVA COLABORATIVA
INTERNACIONAL CON MAYOR
POTENCIAL PARA REDUCIR
LAS EMISIONES.>

Como Secretaría de la Coalición Under2, The Climate Group tuvo un año muy exitoso
y logró aumentar los fondos de la coalición en 2018 y estamos incrementando
significativamente el alcance y la ambición de nuestras actividades en 2018-19,
en comparación con el último ejercicio fiscal. Fijamos un presupuesto para 201819 de $5 886 000 y hasta el momento logramos ingresos por $4 734 000. La
mayoría de estos ingresos se limitan a cumplir con los resultados sujetos a plazos
de proyectos específicos, en asociación con los gobiernos y las organizaciones de
implementación.
Nos resta llegar a la meta pendiente de recaudación de fondos de $1 152 000
que nos permitirá cumplir con nuestra ambición y compromisos organizacionales.
Las contribuciones de los gobiernos miembros aportan una base de fondos
fundamental, que nos permite prestar los servicios esenciales a los miembros y
ofrecen flexibilidad para dar respuesta a las prioridades que establece el Grupo
Directivo. Esperamos trabajar con el Grupo Directivo para diversificar nuestros
ingresos y garantizar el cumplimiento de la meta pendiente para 2019.
La tabla que se incluye en la siguiente pagina muestra los ingresos obtenidos
destinados a los proyectos y los servicios de los miembros para 2018-19.

En 2019, apuntamos a acelerar el ritmo de las acciones en la coalición a través de las iniciativas en curso y las que se
financiaron recientemente, y enfrentar las dificultades que implica el rápido crecimiento. En vistas de la COP25 en 2020, que
marca la fecha límite para que los gobiernos nacionales revisen sus contribuciones determinadas a nivel nacional, nuestro
objetivo es lograr que los gobiernos nacionales confíen en que pueden y deben aumentar sus compromisos climáticos.
La Secretaría de la Coalición Under2 en The Climate Group se concentrará en lo siguiente:
—— Ofrecer una gobernanza efectiva para la Coalición Under2 y
adaptar nuestras actividades para atender las necesidades
de los miembros en diferentes geografías.

contactos “Knowledge and Networking” para nuestros
miembros, para apoyar y mejorar todos nuestros proyectos
y flujos de trabajo.

—— Implementar las primeras fases de los nuevos proyectos
2050 Pathways y de transparencia.

—— Promover la voz de la Coalición Under2 en los eventos
claves a nivel regional e internacional.

—— Lanzar la Plataforma de Transición Industrial (Industry
Transition Platform) y expandir el proyecto de vehículos de
cero emisiones de la Coalición Under2.

—— Aumentar el fondo Future Fund para apoyar el aceleramiento
de las acciones climáticas de más regiones de economías
emergentes y en desarrollo.

—— Lanzar un nuevo proyecto sobre contaminantes
climáticos de corta duración para compartir las acciones
subnacionales efectivas a fin de reducir las emisiones de
metano de las operaciones de petróleo y gas.

—— Garantizar nuevos fondos para el programa de trabajo
de Climate Diplomacy con el objetivo de complementar
y aprovechar los flujos de trabajo actuales y ayudar a
incrementar el nivel de ambición en materia climática
global.

—— Introducir una plataforma en línea de conocimientos y

Los inspiradores logros de 2018 son el resultado del liderazgo permanente de todos los miembros de la
Coalición Under2. Esperamos trabajar con ustedes en 2019, para acelerar el ritmo de las acciones climáticas y
lograr un mundo con un calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y una mayor prosperidad para todos.

QUIÉNES NOS APOYARON EN 2018
Además de las contribuciones financieras de los signatarios, la Secretaría recibió la
generosa ayuda financiera de las siguientes organizaciones filantrópicas y socios de
financiamiento gubernamentales:
Climate-KIC
ClimateWorks Foundation
Dutch Postcode Lottery
Gobierno de Suecia
Gobierno de Quebec
Initiative for Climate Action Transparency
Internationale Klimaschutzinitiative (IKI)
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI)
Rockefeller Brothers Fund
Gobierno de Escocia
Stiftung Mercator
William & Flora Hewlett Foundation
Gobierno de Gales
Sobre la Coalición Under2
La Coalición Under2 está dirigida por un grupo de ambiciosos gobiernos de estados
y regiones, comprometidos a mantener el aumento de la temperatura global muy
por debajo de 2 °C. La coalición está conformada por más de 220 gobiernos que
representan a más 1300 millones de personas y un 43 % de la economía global.
The Climate Group es la Secretaría de la Coalición Under2 y trabaja con los
gobiernos para acelerar el rumbo de la acción climática. La coalición reúne a
signatarios del Acuerdo de Colaboración (ADC) en Materia de Liderazgo Mundial
ante el cambio climático (en inglés, “Under2 MOU”), que es una iniciativa fundada por
los gobiernos de California y Baden-Württemberg en la antesala de la Conferencia
sobre Cambio Climático de París en 2015. El rol de The Climate Group se basa
en más de una década de trabajo con la ex Alianza de Estados y Regiones, que
constituyó el primer foro mundial sobre el clima para los gobiernos de los estados
y las regiones.
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