
 

 

 

 

 

 

 

Únete a Race to Zero  
 
 
 

¿Qué es la iniciativa “Race to Zero”? 

Race to Zero (Carrera hacia el Cero) es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne 

a actores no estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e instituciones financieras y 

educativas- para tomar medidas rigurosas e inmediatas con el fin de reducir a la mitad las 

emisiones del mundo para 2030 y lograr un mundo más saludable y justo con cero emisiones de 

carbono. Todos los miembros están comprometidos a lograr el mismo objetivo: reducir las 

emisiones en todos los ámbitos de manera rápida y justa de acuerdo con el Acuerdo de París, 

a través de planes de acción transparentes y objetivos solidos a corto plazo. Bajo la dirección de 

los campeones del clima de alto nivel para la acción climática Nigel Topping y Gonzalo Muñoz –

Race to Zero moviliza a actores ajenos a los gobiernos nacionales para que se unan a la Alianza 

de Ambición Climática, lanzada en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 por el 

presidente de Chile, Sebastián Piñera. 

 
La coalición Under2 es un socio de la campaña Carrera hacia el cero. Como socio de la Carrera 

hacia el cero, la Secretaría de la coalición Under2 –Climate Group apoya a los estados, regiones, 

provincias y otros "actores" subnacionales para que se unan a Race to Zero. 

 
La Iniciativa Net Zero Futures de la Coalición Under2 ofrece a los gobiernos subnacionales la 

oportunidad de destacar como Líderes Net Zero, ser presentados en Race to Zero y tener acceso 

a los conocimientos más recientes, la ciencia y la experiencia internacional sobre el 

establecimiento de objetivos de emisiones netas cero y trayectorias de descarbonización a largo 

plazo. La Iniciativa Net Zero Futures está diseñada para unir la ambición y el conocimiento, a la 

vez que proporcionar un proceso sencillo que permita a los estados y las regiones formar parte 

de Race to Zero. 

 
Todos los estados y regiones que participan en La Iniciativa Net Zero Futures cuentan con el 

apoyo para unirse a Race to Zero, la cual pretende reunir el liderazgo y el apoyo de las 

empresas, las ciudades, las regiones y los inversores para lograr una recuperación saludable, 

resistente y con cero emisiones de carbono que prevenga las amenazas futuras, cree empleos 

decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.  

 

La Coalición Under2 está trabajando para garantizar que los estados y regiones individuales sean 

líderes en la Red Cero por derecho propio y cumplan los criterios mínimos para ser incluidos en 

Race to Zero. Consulte las secciones siguientes para saber cómo unirse a la Race to Zero  

 

 

 

 

 

 

 

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#:~:text=The%20Race%20to%20Zero%20is%20an%20umbrella%20campaign%E2%80%94driven,to%20meet%2C%20tailored%20for%20different%20types%20of%20actors.
https://www.theclimategroup.org/net-zero-futures
https://www.theclimategroup.org/net-zero-futures
https://www.theclimategroup.org/net-zero-futures


 

 
 
 
 
Unirse a la Carrera hacia el cero: 

 
 

Para unirse a Race to Zero, los estados, las regiones, las provincias y todos los gobiernos 
subnacionales y otras partes interesadas deben cumplir una serie de criterios mínimos. Estos criterios 
representan la "línea de salida" de la carrera, por lo que su cumplimiento refleja que los actores han 
iniciado el proceso. 

  
  

Estos "criterios" se conocen como las cuatro "P": 

 
1. Pronunciamiento (Compromiso): Compromiso a nivel de jefe de organización (en el 

caso de los gobiernos estatales/regionales, esto refleja un compromiso a nivel de 

gobernador, primer ministro, ministro principal u otro ministro) para alcanzar las 

emisiones (netas) cero de GEI a cero lo antes posible, y a mediados de siglo a más 

tardar. En línea con los esfuerzos mundiales para limitar el calentamiento a 1,5˚C. 

Establecer un objetivo provisional a alcanzar en la próxima década, que refleje el 

máximo esfuerzo hacia, o más allá, de una reducción global del 50% de CO2 para 2030 

identificada en el Informe Especial del IPCC sobre el Calentamiento Global de 1,5˚C. 

 

Nota: El objetivo intermedio debe establecerse dentro de un plazo de 12 meses a partir 

del momento de la adhesión a la Carrera hacia el cero, si no se ha compartido ya en el 

momento del compromiso. 

 

2. Plan: Dentro de los 12 meses siguientes a la adhesión, explique qué medidas se 

tomarán para lograr los compromisos intermedios y a largo plazo, especialmente a corto 

y mediano plazo. 

 
3. Procedimiento: Adoptar medidas inmediatas para lograr un nivel cero (neto), acordes 

con el cumplimiento de los objetivos intermedios especificados 

 
4. Publicación: Comprometerse a informar públicamente, mínimo una vez al año, los 

progresos realizados con relación a los objetivos intermedios y a largo plazo, así como 

de las medidas adoptadas. En la medida de lo posible, informar a través de plataformas 

que alimenten el Portal de Acción Climática Global de la CMNUCC. 

 
Para comprender estos criterios con mayor profundidad, consulte la Guía de Interpretación. 

También puede utilizar el Léxico de Race to Zero   para entender cómo se definen los distintos 

términos. 

 

Pasos clave para que un estado, región o provincia se una a Race to Zero. 

 
1. Asumir un compromiso público a nivel de jefe de estado con los objetivos para 2050 y 

2030 en línea con los criterios de Race to Zero- esto puede ser a través de la legislación 

o a través de un anuncio/declaración, preferiblemente con el respaldo de una legislación 

fuerte o planes para legislar el objetivo para la COP26. 

 

2. Presentar evidencia del compromiso público a la Secretaría de la Coalición Under2 a 

través del Under2 Coalition Ambition Tracker, incluida cualquier actualización del 

objetivo que incluya nuevos planes, documentos, ponencias y cifras de progreso, las 

cuales se volverán a presentar a través de la encuesta cuando se publiquen.  

https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/Race-to-Zero-EPRG-Criteria-Interpretation-Guide-2.pdf
https://racetozero.unfccc.int/wp-content/uploads/2021/04/Race-to-Zero-Lexicon.pdf


 

 
 

 
 

 

Anualmente, los gobiernos incluidos en la campaña "Race to Zero" deberán informar 

de sus progresos a través de este formulario para seguir cumpliendo los criterios 

exigidos. 

 
3. Formar parte del proyecto Net Zero Futures, participar en la serie de diálogos y recibir 

perfil como líder Net Zero estatal y regional, así como a través de la campaña Race to 

Zero.  

 

4. La Secretaría de la Coalición Under2 evaluará los compromisos y enviará a los gobiernos 

a la base de datos de Race to Zero. Una vez que el estado/región esté en Race to Zero, 

la Secretaría de la Coalición Under2 compartirá el Toolkit para Miembros de Race to 

Zero para guiar sus anuncios y comunicaciones. 

 

Cualquier pregunta, orientación o apoyo, favor de ponerse en contacto con Nehmat Kaur, jefa de 

Relaciones Gubernamentales Globales en nkaur@theclimategroup.org o con su representante 

regional de la Coalición Under2. 

 
Nota: Todos los gobiernos estatales y regionales que cumplan los criterios mínimos pueden unirse a Race 
to Zero, ser miembro de la Coalición Under2 no es una condición previa para unirse a la campaña de Race 
to Zero.  

 

 

Carrera hacia la resiliencia: 

 
La Carrera hacia la resiliencia es una campaña global – hermana de la Carrera hacia el cero – 

que impulsa un cambio en la ambición global por la resiliencia climática, dando prioridad a las 

personas y a la naturaleza en la búsqueda de un mundo resiliente en el que no sólo 

sobrevivamos a las perturbaciones y tensiones climáticas, sino que prosperemos a pesar de 

ellas. Esta campaña busca llamar a la acción a los agentes no estatales para así aumentar la 

resiliencia de 4.000 millones de personas de grupos y comunidades vulnerables a los riesgos 

climáticos para 2030. 

 
A través de un conjunto de iniciativas, la campaña se centra en ayudar a las comunidades de 

primera línea a crear resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio climático, como el calor 

extremo, la sequía, las inundaciones y el aumento del nivel del mar. 

 
Únete a la Carrera hacia la resiliencia 
 

Similar a los criterios de la Carrera hacia el cero, gobiernos estatales y regionales son 

invitados a unirse a la Carrera hacia la resiliencia a través de los siguiente: 

 

• Compromiso: Traducir los objetivos nuevos y existentes, directa o indirectamente, 

en el número de personas de grupos y comunidades vulnerables que se harán más 

resistentes a los riesgos climáticos. 

 

• Plan: Utilizar los mejores conocimientos y pruebas científicas, así como compartir 

un plan claro para la COP26 que resulte en tomar medidas hacia este 

compromiso con objetivos e hitos intermedios. 

https://www.theclimategroup.org/net-zero-futures
mailto:nkaur@theclimategroup.org
https://racetozero.unfccc.int/system/resilience/


 

 

 

 

 

• Procedimiento: Adoptar medidas inmediatas para perseguir el compromiso en 

apoyo de la Carrera hacia la resiliencia, y cuenta con una secretaría activa y 

funcional capaz de solicitar y supervisar a los miembros. 

 

• Publicación: Acordar la presentación de informes anuales sobre los progresos realizados a 
partir de la COP26. 

 
Los Estados y regiones interesados en unirse a la Carrera hacia la Resiliencia pueden hacerlo 

poniéndose en contacto con RegionsAdapt- un socio de la Carrera hacia la Resiliencia que 

trabaja para situar la resiliencia climática en el centro de la agenda climática mundial, dando 

prioridad a las personas y a la naturaleza, potenciando la acción local y regional en materia de 

adaptación. 

 

La iniciativa Regions Adapt , presentada en la COP21 en París, es una iniciativa mundial que 

apoya la aceleración de la adaptación al clima por parte de los gobiernos subnacionales. Con 

más de 70 regiones firmantes, RegionsAdapt pretende inspirar y apoyar a los gobiernos 

regionales para que tomen medidas concretas, colaboren e informen sobre la adaptación al clima. 

Al unirse a la iniciativa, las regiones se comprometen a informar sobre los avances de sus 

acciones y objetivos de adaptación anualmente. Regions4 es una red que apoya a la iniciativa a 

través de su Secretaría y mediante la participación de miembros de los cinco continentes.

 
 

Las regiones que deseen formar parte de este esfuerzo mundial y de la Carrera hacia la resiliencia 

pueden contactar a Mayra García-Blásquez, RegionsAdapt. Responsable de proyectos en 

mgarcia@regions4.org. Para más información por favor visita www.regions4.org #RegionsAdapt

https://www.regions4.org/project/regionsadapt/
http://www.regions4.org/
mailto:mgarcia@regions4.org
http://www.regions4.org/

