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Introducción   

http://www.youtube.com/watch?v=UrBQlrJlA_4


Se espera que la población urbana mundial se haya duplicado en 2050 

 

Las ciudades producen más del 70% de las emisiones globales de CO2 

 

255 trillones de € serán invertidos y utilizados en las ciudades durante los 

próximos tres decenios 

Por una ciudad más 

sostenible para sus 

ciudadanos 

Las ciudades deben liderar la transición energética global 



Objetivos  

Acelerar los compromisos climáticos de las ciudades. 
 
Inspirar a las ciudades para que desarrollen soluciones locales 
innovadoras en temas de sostenibilidad 

 
Proporcionar una plataforma de comunicación para reunir y difundir 
ejemplos inspiradores de soluciones urbanas sostenibles. 

 
Fortalecer las iniciativas sobre clima y energía a nivel nacional e 
internacional mediante la sensibilización de los ciudadanos 

 
Fomentar el uso de las energías renovables, el desarrollo bajo en 
carbono y la mitigación del Cambio Climático  



Una oportunidad para las ciudades españolas para… 

Aumentar la conciencia de los ciudadanos, los políticos y el sector 
privado, sobre el buen trabajo que se está haciendo o se planea hacer en 
las ciudades 
Desarrollar un método transparente y responsable para comunicar sus 
datos y planes vinculados a las estrategias climáticas, utilizando una 
plataforma reconocida internacionalmente 
Recibir una retroalimentación cualitativa sobre sus planes  de desarrollo, 
de un jurado internacional de expertos  
Aumentar el interés de los medios de comunicación a nivel local, 
nacional y mundial 
Colocarse en el mapa global de sostenibilidad ganando el premio de la 
Capital Nacional o Global de la Hora de Planeta.  
Compartir experiencias y conocimientos con otras ciudades a nivel 
internacional 
Presionar colectivamente los gobiernos nacionales y los institutos 
financieros para apoyar la acción climática  



Potente herramienta de comunicación para las ciudades 

Publicación de Notas de Prensa en varias 

ocasiones:  

Lanzamiento de la campaña 

Nominación de los finalistas 

Capital mundial de la Hora de Planeta 

Premio del Público 

La Hora de Planeta 

Elaboración de videos que muestran ejemplos de 

buenas practicas de sostenibilidad urbana de las 

ciudades finalistas 

Organización de una conferencia internacional 

para la entrega de los premios y eventos 

nacionales para el lanzamiento de la campaña 

Una campaña global donde las ciudades finalistas 

compiten para ganar el premio del público  



La Plataforma  cCCR 

El Carbonn Cities Climate Registry (cCCR): 
 

es la principal plataforma de información a nivel mundial sobre la acción local 
por el clima.  

 
Permite a las ciudades y los gobiernos locales demostrar su poder y su capacidad 
de reducir los riesgos climáticos y avanzar hacia economías bajas en emisiones y 
hacia un desarrollo sostenible, a través de la comunicación: 

 
De sus compromisos de reducción de los GEI, 

 
Del cambio de su modelo energético hacía un modelo eficiente, limpio y 
renovable 

 
De las acciones de mitigación y adaptación. 

http://citiesclimateregistry.org/home/
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La Plataforma  cCCR 

De Junio a Sept 2014 las ciudades rellenan la base de datos de cCCR con 
sus compromisos climáticos, tal como: 
 

El objetivo de reducción de las emisiones de CO2 
El objetivo de reducción de la intensidad de carbono 
El objetivo de mejora de la eficiencia energética  
El objetivo de energía producida con fuentes renovables 

 

IMPORTANTE: Para participar  en el proceso de 
evaluación, las ciudades tienen que tener por lo 
menos: 

1 compromiso de mitigación 
1 acción concreta que contribuya al 
cumplimiento de este compromiso  



 De Junio a Septiembre 2014: 
Las ciudades que quieran participar en el concurso deberán completar los datos de 
sus compromisos en la Plataforma cCCR. Si son del Pacto de los Alcaldes basta con 
utilizar el formato ya elaborado. 
 
 De Octubre a Diciembre 2014:  
Las estrategias propuestas por las ciudades serán evaluadas por WWF, ICLEU y una 
consultora y posteriormente serán valoradas por un jurado internacional compuesto 
por expertos en áreas que van de la planificación urbana y el transporte sostenible 
hasta el comportamiento sostenible del consumidor y los sistemas energéticos 
renovables.  
 
Las ciudades participantes se analizarán bajo diversos criterios que reflejen su nivel 
de ambición y compromiso con el desarrollo bajo en carbono y la instrumentación de 
soluciones energéticas renovables. Se preselecciona a 3 ciudades finalistas de cada 
país. 

Cronograma de actividades 



Cronograma de actividades 

 Febrero 2015:  
Las ciudades finalistas se presentan como candidatas en el concurso para el 
premio del público “We love cities” que votan los ciudadanos. 

 Marzo 2015:  
Ceremonia de entrega de los premios y evento y conferencia internacional EHCC. 
Cape Down (Sudáfrica). 

 De enero a febrero 2015: 
El jurado internacional distinguirá a una ciudad de cada país participante como 
Capital Nacional de la Hora del Planeta (Nacional) y una de estas ciudades será 
premiada con el titulo de Capital Mundial de la Hora del Planeta (Global) 

 Enero 2015:  
Evento en Madrid en el que las ciudades españolas candidatas al concurso 
presentarán en público sus actuaciones con un video de cada ciudad. 



Mayo-Octubre: Las 
ciudades rellenan la 

matriz cCCR 

Octubre-Diciembre: 
Los datos 

insertados se 
analizan por WWF e 

ICLEI y se 
preseleccionan 3 

ciudades finalistas 

Enero: El jurado 
decide la Capital 
nacional de la HP 

de cada país. 

Empieza la 
campaña para el 

premio del público  

Febrero: El jurado 
decide  la Capital 
Global de la HdP 

Marzo: Ceremonia 
de entrega de los 

premios de la 
capital global de la 
HdP y del público 

Cronograma  



El jurado Internacional  

El jurado internacional del Desafío de Ciudades de la Hora de Planeta se constituye por: 
Jose Manuel Moreno Rodriguez (Toledo)- WGII IPCC, Universidad de Toledo. 
Christiana Figueres (Bonn)-UNFCCC Executive Secretary 
Martha Delgado(Mexico City)-Director of the Secretariat of the Global Cities Covenant on Climate 
Gino van Begin (Bonn)-Secretary General of ICLEI 
Seth Schultz (New York City)-Director Research at C40 Cities Climate Leadership Group 
Aromar Revi (Bangalore)-Director, Indian Institute of Human Settlements  
Dan Hoornweg (Toronto)-Profesor, Sistemas de Energía de la Universidad de Ontario 
John F. Cook (El Paso, Texas)-Executive Director US-Mexico Border Mayors Association 
Alexandre Meira da Rosa (Washington D.C.)-Manager of Infrastructure and Environment, IDB 
Simon Giles (London)-Senior Principal, Intelligent Cities, Accenture Global 
Pietro Laureano (Florence)-Architect and urban planner, UNESCO Consultant 
Gil-Hong Kim (Manila)-Sustainable Infrastructure Division Director, ADB 



Evento nacional en el que se presentarán las ciudades 

españolas finalistas  

De todas las ciudades que se han presentado al concurso EHCC, serán 
seleccionadas 3 ciudades por país, y finalmente una ciudad por país, denominada 
Capital Earth Hour. 
 
En la convocatoria de 2014-2015 ha sido seleccionados las siguientes ciudades: 
 
 Ayuntamiento de A Coruña 

 
 Ayuntamiento de Córdoba 

 
 Ayuntamiento de Murcia 



Videos promocionales de las ciudades españolas 

finalistas  

Dentro de la web de WWF se publicarán tres videos con la acción principal en 
materia de sostenibilidad de cada una de las ciudades que se han presentado al 
concurso EHCC. 
 
En la web de wwf.es serán publicados los 3 videos de acciones de sostenibilidad 
de las 3 ciudades finalistas españolas que han participado en el concurso, así 
como el listado de la finalista a nivel nacional, denominada Capital Earth Hour. 
 



En la campaña global We Love Cities las ciudades finalistas 

compiten por el premio del publico.  

 

Una de las ciudades finalistas recibirá el premio We Love Cities 

 

La votación esta  abierta durante dos meses, de Enero a Marzo 

2015 

 

Link: http://www.welovecities.org/es/  

La campaña global de comunicación “We love cities” 

http://www.welovecities.org/es/
http://www.welovecities.org/es/


¿Cómo pueden participar los ciudadanos?  

Entrando a welovecities.org y votando por su ciudad favorita. 

 

También pueden indicar que es lo que más les gusta de su ciudad y qué se podría mejorar 



Muchas Gracias  

www.wwf.es 

Raquel García Monzón  

rgarciam@wwf.es 
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