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NUESTRO 
OBJETIVO 

Un mundo cero 
emisiones para el 

2050 y mayor 
prosperidad para 

todos.

Lo hacemos posible: Convencemos, 
desafiamos y ayudamos 
organizaciones a establecer 
compromisos para después 
convertirlos en acciones.

Lo multiplicamos: Construimos y 
manejamos redes de contactos. 
Juntamos organizaciones para 
desbloquear el poder de la acción 
colectiva que comparte las mismas 
ambiciones y crea influencia. 

Lo difundimos: Compartimos lo 
que logramos juntos para mostrar a 
otras organizaciones, estados y 
regiones lo que podrían lograr.

NUESTRA MISIÓN: Acelerar la acción climática lo más 
rápido posible.
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Impulsando la Acción 
Climática. Rápido.

Fundado en 2004, Climate Group 
es una organización internacional 
sin fines de lucro con oficinas en 
Europa, América del Norte, India 
y China, y presencia en América 
Latina y el sudeste asiático.



La Coalición Under2 es una comunidad global de 
estados y regiones comprometidos con una ambiciosa 
acción climática en línea con el Acuerdo de París. 

Como Secretaría de la Coalición Under2, en Climate
Group trabajamos con gobiernos alrededor del mundo 
a través de tres ejes de acción:

• Trayectorias de Descarbonización
• Acción Política

• Transparencia

• Diplomacia

• La Coalición Under2 es la red mundial más grande de 
estados y regiones comprometidos a una reducción de 
emisiones en línea con el Acuerdo de París. 
Representamos:

50%
de la economía global

1.75
billones de personas

Alcance Global más de

260
gobiernos



ARGENTINA
• Santa Fe
• Tucumán
CHILE
• Santiago
COLOMBIA
• Antioquia
• Boyacá
• Caquetá
• Nariño
ECUADOR
• Azuay
• Pastaza
PERÚ
• Amazonas
• Huánuco
• Loreto
• Madre de Dios
• Piura
• San Martín
• Ucayali

En Latinoamérica, más de 54 estados forman parte
de la Coalición Under2, incluyendo:



COLOMBIA
• Antioquia
• Boyacá
• Caquetá
• Guainía
• Guaviare
• Nariño

En Latinoamérica, más de 50 estados forman parte
de la Coalición Under2, incluyendo:



Nuestro equipo 
para Colombia

Juliana Villabona
Manager de involucramiento 
departamentos colombianos

Mónica Mata
Gerente -América Latina



Áreas de Trabajo



Trayectorias
• Apoyamos a los gobiernos para que elaboren 

planes sólidos de reducción de emisiones a 
mediano y largo plazo, alineados con los 
objetivos del Acuerdo de París

Acción Política 
• Con un enfoque en el aprendizaje entre pares 

nuestros proyectos brindan plataformas para 
compartir experiencias, evaluar políticas y 
desarrollar alianzas



Transparencia
• Apoyamos a los gobiernos para que dispongan de los 

conocimientos y los sistemas necesarios para monitorear, 
reportar y verificar el progreso de sus acciones y garantizar 
que las políticas siguen siendo adecuadas para cumplir con sus 
objetivos climáticos.

• Future Fund: financiación estratégica que apoya las actividades 
climáticas en las regiones de economía en desarrollo y 
emergentes.

• Eventos: Actividades de la Coalición Under2, negociaciones 
internacionales Diplomacia: incrementar la voz y ambición de 
los estados y regiones a nivel global.

Actividades Transversales



California



California
5ta economía a nivel mundial
Co-presidente de Norteamérica para la coalición

Impactos del cambio climático

• Emisiones sector transporte

• Sequía/ escasez de agua

• Incendios forestales

Soluciones y Política

• Incidencia en el mercado

• Resiliencia de las comunidades



Vehículos eléctricos
Para cumplir con los estándares de 
calidad del aire basados en la salud de 
California y los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, 

Los camiones y autobuses que operan 
en el estado y el combustible que utilizan 
deben transformarse lejos del petróleo.

California está trabajando para cumplir 
con la meta del Gobernador de un 
transporte cien por ciento cero emisiones 
donde sea factible para 2045.



Principios de resiliencia
• Priorizar las acciones climáticas integradas

• Priorizar acciones que promuevan la equidad

• Priorizar las soluciones de la naturaleza y la 
infraestructura verde 

• Evitar la mala adaptación tomando decisiones que no 
trasladen el desafío de un ámbito a otro.

• Planificación, política e inversión con la mejor ciencia 
disponible, conocimiento local y tradicional.

• Emplee enfoques de gobernanza adaptables y 
flexibles mediante la utilización de asociaciones 
colaborativas

• Tomar medidas inmediatas pensando también en el 
largo plazo



Conservación del Agua
Sierra Nevada de California

• El gobierno de California le esta dando a 
las agencias locales las herramientas que 
necesitan para hacer frente a la 
emergencia de la sequía.

• Está abordando desafíos de agua con 
tecnologías como "Big data"

• Está asegurando suministros de agua 
vitales y limitados para sostener al 
departamento en el futuro.

Un inicio seco en 
el 2022 marcando 
el 3 año de Sequía
Este año California tuvo el enero, 
febrero y marzo mas seco de la 
historia. Días cálidos derritieron la 
nieve mas rápido de los esperado. El 1 
de abril, esta importante fuente de 
agua disminuyo en un 38% del 
promedio y esta disminuyendo 
diariamente. 



¡Trabajemos 

juntos!

Gracias


