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https://www.c40.org/other/agenda-for-a-green-and-just-recovery 

 

 

AGENDA DE ALCALDES DEL C40 PARA UNA RECUPERACIÓN VERDE Y JUSTA 

 

 

 

La recién lanzada  Agenda de Alcaldes del C40 para una recuperación verde y justa  describe pasos audaces 

para lograr una recuperación equitativa y sostenible de la pandemia de COVID-19. Dirigidas por alcaldes de C40 de 

todo el mundo, las medidas específicas descritas en esta agenda se centran en la creación de empleos verdes, la 

inversión en servicios públicos cruciales, la protección del transporte público, el apoyo a los trabajadores esenciales y 

la devolución de espacios públicos a las personas y la naturaleza. 

 

La Agenda fue publicada por el Grupo de Trabajo de Recuperación COVID-19 de C40 Global Mayors, establecido 

bajo la dirección del presidente de C40 y alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y presidido por el alcalde de Milán 

Giuseppe Sala. El Grupo de Trabajo se guía por una Declaración de Principios , ya respaldada por más de 40 

líderes de ciudades de todo el mundo.  

http://www.c40knowledgehub.org/recoveryagenda
https://www.c40.org/other/covid-task-force
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Los alcaldes de C40 han identificado colectivamente acciones clave que son críticas para lograr una visión para una 

recuperación verde y justa, y un futuro que funcione para todos. 

Los alcaldes del C40 liderarán la adopción de medidas a favor del empleo y una economía inclusiva al: 

 Creando nuevos y buenos empleos verdes, rápido  

 Apoyar y elevar a los trabajadores esenciales  

 Capacitar y mejorar a los trabajadores para permitir una transición justa hacia una economía inclusiva. 

Los alcaldes de C40 seguirán liderando la actuación a favor de la resiliencia y la equidad , proporcionando servicios 

públicos fundamentales para todos, que sustentan una sociedad justa y una economía fuerte, y que son resistentes a 

las conmociones futuras al:  

 Ofreciendo un sistema de transporte masivo post-COVID seguro y resistente 

 Proporcionar servicios públicos fundamentales para todos, como agua potable, alimentos, saneamiento y 
viviendas asequibles y saludables. 

Los alcaldes de C40 liderarán la adopción de medidas para la salud y el bienestar , devolviendo el espacio público a 

las personas y la naturaleza, recuperando nuestras calles y garantizando un aire limpio para garantizar comunidades 

locales habitables al: 

 Crear ' ciudades de 15 minutos ' donde todos los residentes de la ciudad puedan satisfacer la mayoría de 
sus necesidades con un paseo corto o en bicicleta desde sus hogares. 

 Devolver las calles a las personas, reasignando permanentemente más espacio vial para caminar y andar 
en bicicleta, invirtiendo en redes de peatones y ciclistas e infraestructura verde en toda la ciudad.  

 Construir con la naturaleza para priorizar las 'soluciones basadas en la naturaleza', como parques, techos 
verdes, muros verdes, infraestructura azul y pavimentos permeables, para ayudar a reducir los riesgos de 
calor extremo, sequía e inundaciones, y mejorar la habitabilidad y la salud física y mental. 

 

Los alcaldes de C40, junto con una coalición global de empresas, organizaciones de la sociedad civil, 

activistas climáticos y residentes, ya están construyendo una recuperación verde y justa. Su agenda pide a 

los gobiernos nacionales y regionales, los bancos centrales y las instituciones financieras internacionales 

que se unan a ellos mediante: 

 Acordar que el único estímulo debería ser un estímulo verde. 

 Comprometerse con una recuperación equitativa e inclusiva. 

 Proteger y defender el transporte público. 

 Priorizar e invertir en energías limpias. 

 Invertir en ciudades resilientes como motores de la recuperación. 

 Poner fin a todas las inversiones y subsidios públicos en combustibles fósiles. 

https://youtu.be/McGyONofhi4
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Se ha escrito una serie de guías de implementación para las ciudades que se alinean con estas acciones y se pueden 

encontrar en el Centro de conocimiento en  Spotlight On: A Green and Just Recovery . 

 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.c40knowledgehub.org%2Fs%2Ftopic%2F0TO1Q000000kengWAA%2Fspotlight-on-a-green-and-just-recovery

