
OBJETIVOS: PRIORIZAR LOS ODS EN LA LOCALIDAD

INTEGRACION DE LOS PARTICIPANTES

INDICACIONES: Dialogar en grupo la relevancia y pertinencia de cada meta en el contexto de su ciudad.

Escoger 3 Metas de cada ODS que consideren los más relevantes y marcarlos con el post it

De haber empate, se decidirá en la siguiente sesion grupal si se prioriza esta meta 

Nº Votacion JUSTIFICACION

DEFINICION DEL ODS 13:El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. En un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los B48patrones climáticos están cambiando, los 

niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo. Las 

personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados.

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones 

para reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una 

economía baja en carbono. Para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, los países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21 en París, que entró en vigor en noviembre de 2016. En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura global a 

menos de 2 grados centígrados. Usted puede obtener más información sobre el acuerdo aquí. La implementación del Acuerdo de París es esencial para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y proporciona una hoja de ruta para acciones climáticas que reducirán las emisiones y crearán la 

resiliencia climática que el mundo necesita. Usted puede ver qué países han firmado el acuerdo y cuáles han presentado su ratificación. A abril de 2018, 175 Partes han ratificado el Acuerdo de París y 10 países en desarrollo presentaron la primera versión de sus planes nacionales de adaptación, para 

responder al cambio climático. (Fuente: www.un.org)

Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático 

en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, centrándose en particular en las 

mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas
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13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

Cumplir el compromiso contraído por los países desarrollados que son parte en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para el 

año 2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, en el contexto 

de una labor significativa de mitigación y de una aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde 

para el Clima capitalizándolo lo antes posible

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en 

todos los países
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