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¡Hoy se abre el plazo para presentar candidaturas a los premios Impulso 

para el Cambio! 
Presente su solución climática para que sea reconocida en la conferencia de la ONU sobre 

cambio climático de Marrakech 
 

(Bonn, Alemania, 19 de febrero de 2016) — A partir de hoy, organizaciones, ciudades, empresas, 

gobiernos y otros actores centrales de la acción climática pueden presentar proyectos innovadores a un 

galardón de Naciones Unidas. 

 

La secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas ha abierto el plazo para presentar candidaturas a 

los premios de Impulso para el Cambio 2016 (http://momentum.unfccc.int/). El objetivo es mostrar al 

mundo la acción y la ambición existentes en un momento en que los gobiernos nacionales están 

trabajando para implementar el acuerdo climático universal alcanzado en París en diciembre pasado. Los 

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

mayor escala como implementar en otros lugares del planeta. Son muestras de lo que están haciendo las 

personas en el mundo frente al cambio climático y que pueden inspirar a otros a actuar.  

 

“Ahora que los países han alcanzado un acuerdo mundial sin precedentes para combatir el cambio 

climático, hay que actuar e invertir de forma drástica para avanzar hacia un futuro bajo en emisiones, 

resiliente y sostenible”, dijo Nick Nuttall, Portavoz y Director de Comunicaciones y Difusión de la 

CMNUCC. “Las soluciones premiadas por Impulso para el Cambio muestran que en el mundo ya hay en 

marcha acciones concretas y que dan resultados frente al cambio climático. Son además una fuente de 

inspiración para que gobiernos y otros actores centrales actúen de forma similar”, añadió. 

 

Las Actividades Faro de Impulso para el Cambio 2016 reconocerán acciones climáticas que ya hayan 

obtenido resultados concretos en tres áreas clave: impulso del liderazgo de las mujeres, acciones que 

faciliten el financiamiento climático y acciones basadas en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 

 

Las actividades ganadoras serán reconocidas en una serie de eventos especiales en noviembre, en el 

marco de la conferencia de la ONU sobre cambio climático que tendrá lugar en Marrakech, Marruecos. 

Las Actividades Faro 2016 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. El Panel forma 

parte de la iniciativa Impulso para el Cambio de la secretaría en colaboración con Women in 

Sustainability, Environment and Renewable Energy (WiSER) de Masdar, el Proyecto Global sobre Cambio 

Climático del Foro Económico Mundial y la Initiativa Global e – Sustainability. 

 

El plazo para presentar candidaturas a Impulso para el Cambio 2016 estará abierto desde el 19 de 

febrero hasta el 25 de abril de 2016 a través del sitio http://momentum.unfccc.int/ 

 

  

Para más información, por favor, contacte:  

Nick Nuttall, Portavoz y Director de Comunicaciones y Difusión de la CMNUCC: nnuttall@unfccc.int | 

+ 49 228 815 1400 (oficina), +49 152 0168 4831 (celular).  

 

http://momentum.unfccc.int/
http://www.masdar.ae/en/intiatives/wiser
http://www.masdar.ae/en/intiatives/wiser
http://www.weforum.org/
http://www.gesi.org/
http://momentum.unfccc.int/
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Sarah Marchildon, Oficial de Comunicaciones de la CMNUCC: smarchildon@unfccc.int | + 49 228 815 

1065  

 

Recursos digitales:  

Puede descargar imágenes en alta resolución, así como fichas de datos e infografías de las Actividades 

Faro de años precedentes en la página http://bit.do/Momentum4Change. 

 

 

http://bit.do/Momentum4Change

