
 

 

Estimadas ciudades comprometidas con el GCoM, 
 
En las últimas semanas, muchos de nosotros luchamos por redefinir nuestra vida cotidiana y 
reorientar las muchas tareas que tenemos a mano para navegar esta pandemia global. Las ciudades 
permanecen, como siempre, en primera línea. Nosotros, sus socios en el impacto y la respuesta 
climática, lo apoyamos y estamos listos para apoyar sus esfuerzos ahora y en los próximos meses, 
mientras buscan reconstruir sus economías, infraestructuras y sistemas de respuesta. 
 
Como tal, 2020 se está convirtiendo en un año extraordinario. Si no podemos predecir todos los 
cambios que inevitablemente resultarán de esta crisis, reconocemos y nos estamos preparando para 
proporcionar recursos y apoyo superiores a los anticipados, al tiempo que exploramos formas de 
compartir las muchas lecciones aprendidas de esta experiencia. Este año, el enfoque de los reportes 
de las ciudades se centrará en la recuperación. 
 
Para las ciudades que reportan bajo el Sistema de Reporte Unificado CDP e ICLEI, tendremos una 
mayor flexibilidad del requisito de reportes anuales tradicionales y exploraremos cómo hacer que 
haya más datos, recursos y otras herramientas de apoyo de decisiones disponibles a medida que 
usted busca alinearse con los Pactos Verdes y otras políticas climáticas, de estímulo económico y de 
recuperación que están avanzando en muchas partes del mundo. 
 
Para las ciudades que desean cumplir con los requisitos de reportes del GCoM 2020, tenga en cuenta 
que el Sistema de Reportes Unificados permanecerá abierto hasta finales de 2020 y sus respuestas 
serán utilizadas para otorgar las insignias obtenidas, que se mostrarán en el sitio web de GCoM en el 
perfil de su ciudad. Las ciudades que no pueden informar durante 2020 tendrán la oportunidad de 
reportar nuevamente en 2021. 
 
Para las ciudades que reportan en el marco del MyCovenant de la UE, la plataforma y sus 
herramientas de soporte permanecen abiertas los 365 días del año, 24/7, y también incluirán 
actualizaciones para los signatarios relacionados con la recuperación al COVID-19. Si enfrenta 
dificultades o demoras potenciales relacionadas con la presentación de reportes, informe al Helpdesk 
comunicándose a través de la opción en línea en la plataforma, que permanece permanentemente 
abierta para actualizaciones y se encontrará una solución. 
 
Las políticas y medidas ecológicas siguen siendo impulsores clave para el empleo y el crecimiento 
económico y serán una parte esencial del esfuerzo de recuperación global. Como tal, es importante, 
en la medida de lo posible, que las elecciones de inversión realizadas en el futuro intermedio no 
comprometan esas políticas y medidas ecológicas, y en particular los objetivos del Acuerdo de París 
y los esfuerzos mundiales hacia ciudades climáticamente neutrales y resilientes. 
 
Seguiremos directamente con más detalles sobre los recursos y la orientación que se desarrollarán 
para apoyar sus esfuerzos en el camino hacia la recuperación. Mientras tanto, seguimos siendo sus 
socios comprometidos en los esfuerzos para hacer que sus comunidades sean seguras y sostenibles, 
ahora y para las generaciones futuras. 
 
Atentamente, 

https://www.cdp.net/en/cities-discloser
https://www.globalcovenantofmayors.org/our-cities/
http://mycovenant.eumayors.eu/signatory-registration

