
 

Comunicado para los medios 
 

Ya puede presentar su candidatura para los premios Impulso para el Cambio 2018 
 

Participe con su proyecto en la conferencia de la  
ONU sobre cambio climático en Katowice, Polonia 

 

Bonn, Alemania – Del 22 de febrero al 30 de abril de 2018, organizaciones, ciudades, empresas, 

gobiernos y otros actores centrales de la acción climática pueden presentar sus proyectos para ser 

reconocidos con un galardón de las Naciones Unidas. 

La secretaría de ONU Cambio Climático ha abierto la convocatoria para los premios Impulso para el 

Cambio 2018, cuyo objetivo es mostrar al mundo la acción y el nivel de ambición existentes en un 

momento en que los gobiernos nacionales trabajan para implementar el Acuerdo de París, la Alianza de 

Marrakech para la Acción Climática Global, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los proyectos ganadores, denominados “Actividades Faro” son iniciativas que se pueden tanto llevar a 

mayor escala como implementar en otros lugares del planeta. Las actividades ganadoras serán 

reconocidas en una serie de eventos especiales en diciembre, en el marco de la conferencia de la ONU 

sobre cambio climático (COP24) que tendrá lugar en Katowice, Polonia. 

“La Alianza de Marrakech para la Acción Climática Global se creó para poner de relieve la acción 

climática puesta en marcha en todo el mundo, y para estimular a los gobiernos, las empresas y otros 

actores clave a ir juntos, más lejos y más rápido”, dijo Nick Nuttall, portavoz de ONU Cambio Climático. 

“Las Actividades Faro de Impulso para el Cambio dan visibilidad y reconocen internacionalmente la gran 

variedad de acciones concretas puestas en marcha por gobiernos, empresas, ciudades, comunidades y 

sociedad civil”, concluyó. 

“Es hora de que todo el mundo aumente su nivel de ambición en virtud del Acuerdo de París sobre el 

cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: nuestros premios demuestran que esto ya 

está sucediendo, a la vez que inspiran a otros a avanzar hacia un futuro mejor”, añadió. 

Las Actividades Faro de Impulso para el Cambio 2018 reconocerán acciones climáticas que ya hayan 

obtenido resultados concretos en cuatro áreas clave: 

1- Impulso para el liderazgo de las mujeres: en reconocimiento del papel de liderazgo de las 

mujeres frente al cambio climático. Esta categoría se ha implementado en colaboración con la 

iniciativa Masdar’s WiSER. 

http://momentum.unfccc.int/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7159.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7318.php


 

2- Financiamiento de inversiones respetuosas con el clima: la innovación es central para facilitar 

los recursos financieros necesarios para las iniciativas de adaptación y mitigación climáticas. Esta 

categoría se ha implementado en asociación con el proyecto global sobre cambio climático del 

Foro Económico Mundial. 

3- Salud planetaria: esta categoría reconoce nuevas soluciones que loguen un equilibrio entre la 

necesidad de la salud humana y la salud del planeta. Esta categoría se desarrolla con el apoyo de 

la Fundación Rockefeller. 

4- Neutralidad climática ahora: en reconocimiento de los esfuerzos de individuos, empresas y 

gobiernos que están logrando resultados reales en la transición hacia la neutralidad climática, 

implementados con la iniciativa Climate Neutral Now (Neutralidad Climática Ahora) de ONU 

Cambio Climático. 

Las Actividades Faro 2018 serán seleccionadas por el Panel Asesor de Impulso para el Cambio, que está 

formado por expertos sénior procedentes de varios campos de acción y diferentes países. La iniciativa 

Impulso para el Cambio de ONU Cambio Climático cuenta con la colaboración de la Fundación 

Rockefeller, y opera en asociación con Women in Sustainability, Environment and Renewable Energy 

(WiSER) de Masdar, y el proyecto global sobre cambio climático del Foro Económico Mundial. 

Se pueden presentar candidaturas a los premios Impulso para el Cambio 2018 desde el 22 de febrero 

hasta el 30 de abril de 2018 en el sitio web https://momentum.unfccc.int/   

Para más información, por favor contacte a: 

Nick Nuttall, Portavoz de la CMNUCC 

nnuttall@unfccc.int | + 49 228 815 1400, celular +49 152 0168 4831 
 
Sarah Marchildon, Oficial de Comunicaciones de la CMNUCC, responsable del equipo de Impulso para el 
Cambio  

smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 1065 

Recursos digitales: Podrá descargar imágenes de alta resolución, hojas informativas e infografías de 

anteriores Actividades Faro en este enlace http://bit.ly/2CZFQ4V 

http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/7319.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/10481.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/10480.php
http://unfccc.int/secretariat/momentum_for_change/items/6648.php
http://www.masdar.ae/en/intiatives/wiser
http://www.weforum.org/
https://momentum.unfccc.int/
mailto:nnuttall@unfccc.int
mailto:smarchildon@unfccc.int
http://bit.ly/2CZFQ4V

