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COMUNICADO DE PRENSA 

 

La Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas destaca  

la acción climática en el mundo: 

convocatoria abierta para ‘Impulso para el Cambio’ 
 

 

(Bonn, Alemania, 31 de marzo de 2014) – Desde hoy las comunidades, ciudades, empresas y 

gobiernos que están al frente en la lucha contra el cambio climático pueden solicitar que sus 

iniciativas innovadoras sean reconocidos por la secretaría de cambio climático de Naciones 

Unidas. 

 

La secretaría abre hoy oficialmente la convocatoria de solicitudes para sus Actividades 

Inspiradoras 2014 como parte de un empeño más amplio para movilizar la acción y ambición a 

la vez que los gobiernos nacionales trabajan para conseguir un nuevo acuerdo universal sobre el 

clima en 2015. 

 

"Este año nos proponemos hacer las cosas un poco diferente", dijo la secretaria ejecutivo de la 

CMNUCC, Christiana Figueres. "Seguiremos resaltando las iniciativas emprendedoras a 

pequeña escala que están cambiando las comunidades, así como las iniciativas a gran escala que 

están transformando las ciudades, empresas y gobiernos. Pero además, queremos destacar aún 

más las iniciativas de gran impacto. Abordar eficazmente el cambio climático requiere la acción 

de la sociedad a todos los niveles y en todos los sectores, ya sean esfuerzos a pequeña y gran 

escala". 

 

Las iniciativas presentadas como Actividades Inspiradoras 2014 serán seleccionados por un 

grupo internacional de asesores, integrado por 18 miembros, que forma parte de la iniciativa 

Impulso para el Cambio de la secretaría. Desde su lanzamiento en 2011, el proyecto Impulso 

para el Cambio pone el foco de atención en la marejada de actividades que tienen lugar en todo 

el mundo para abordar el cambio climático. Con ello proporciona un contexto positivo para las 

negociaciones internacionales sobre el clima al demostrar que la acción sobre el cambio 

climático no sólo es posible sino que ya está ocurriendo, con la esperanza de inspirar a otros a 

hacer lo mismo. 

 

Las actividades ganadores se darán a conocer en noviembre de 2014 y se celebrarán una serie 

de eventos especiales como reconocimiento oficial durante la Conferencia de Cambio Climático 

de la ONU en diciembre en Lima, Perú. 

 

La alta visibilidad de las negociaciones anuales sobre el cambio climático de la ONU crea la 
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plataforma ideal para exhibir y dar publicidad a las Actividades Inspiradoras, generando un 

beneficio adicional ayudando a las actividades a expandirse aún más. Por ejemplo, la ganadora 

de las Actividades Inspiradoras  2013, Bernice Dapaah, cuya organización construye bicicletas 

de bambú en Ghana, fue nombrada recientemente Joven Líder Global 2014 por el Foro 

Económico Mundial. La demanda de sus bicicletas de bambú se ha disparado de tal manera que 

apenas puede responder a todos los pedidos que le llegan de todo el mundo. 

 

"Ver cómo estas actividades van creciendo y multiplicándose es la parte realmente 

emocionante", dijo la Sra. Figueres. "Esto demuestra que la acción climática se está 

extendiendo y tomando impulso a medida que va creciendo. " 

 

El plazo para presentar las solicitudes para las Actividades Inspiradoras 2014 es el día 23 

de mayo 2014 a través de la página web: www.momentum4change.org 

 

La secretaria ejecutivo de la CMNUCC, Christiana Figueres, celebrará un Google Hangout  hoy 

(31 de marzo) de 15:00 a 15:30 (CET) para hablar sobre la convocatoria de candidaturas con los 

ganadores anteriores de las ‘Actividades Inspiradoras’. Podrán seguirlo en vivo en 

www.momentum4change.org 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Sarah Marchildon, Oficial de Comunicaciones, Secretaría de Cambio Climático de las Naciones 

Unidas 

Correo electrónico y teléfono: smarchildon@unfccc.int | +49 228 815 1065 

 

 

Véase también:  

unfccc.int  

www.momentum4change.org 

Impulso por el Cambio en Facebook: facebook.com/ unfcccmomentum  

Impulso por el Cambio en Twitter: @Momentum_UNFCCC 

La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter: @CFigueres  

  

Archivos digitales: 

Imágenes en alta resolución de las Actividades Inspiradoras 2013 disponibles en: 

https://www.dropbox.com/sh/md77sbijzm5f3jz/metZ3E8kvO  

 

Videos cortos sobre Actividades Inspiradoras 2013 disponibles en: 

https://vimeo.com/user14800810  
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