
Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
Argentina / América Latina y el Caribe

Carta de intenciones de Lincoln

Estimada Oficina del Pacto de los Alcaldes en América Latina,

Yo,  Salvador  Ignacio  Serenal,  Intendente  de  la  Municipalidad de Lincoln  declaro  el  compromiso  del
Distrito de Lincoln para unirse al  Pacto Global  de Alcaldes por el  Clima y la  Energía en Argentina /
América Latina y el Caribe.

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, la mayor alianza mundial de alcaldes y líderes
locales comprometidos con la acción climática1, visualiza un mundo donde alcaldes comprometidos y
gobiernos  locales,  en  alianza  con  socios,  aceleran  iniciativas  climáticas  y  energéticas  ambiciosas  y
mensurables que conducen a un futuro inclusivo, justo, de bajas emisiones y resiliente al clima, que
ayude a cumplir y superar los objetivos del acuerdo de París.

Reconozco que un compromiso con el Pacto Global de Alcaldes exige comprometerse a implementar
políticas y tomar medidas para (i) reducir (o limitar cuando relevante) las emisiones de gases de efecto
invernadero,  (ii)  prepararse  para  los  impactos  del  cambio  climático,  (iii)  aumentar  acceso a  energía
sostenible, y (iv) el seguimiento del progreso hacia estos objetivos. Específicamente, dentro de no más
de 3  años del  presente compromiso,  la  Municipalidad de Lincoln desarrollará  y  reportará  sobre lo
siguiente:

 Un  inventario  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  a  escala  municipal  y  una
evaluación de los riesgos climáticos y vulnerabilidades;

 Objetivo (s) ambicioso(s), mensurable(s)  y con límite de tiempo para reducir / limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero;

 Visión y objetivos de adaptación ambiciosos,  basados en evidencia científica cuantificada
cuando sea posible, para aumentar la resiliencia local ante el cambio climático

 Objetivo ambicioso y justo para mejorar el acceso a energía sostenible asequible; y

 Plan (es) para abordar la mitigación y adaptación del cambio climático, y el acceso sostenible
a  la  energía,  incluidas  disposiciones  para  evaluaciones  y  revisiones  regulares  (anuales  o
bienales).

1 El Pacto Global de Alcaldes (Global Covenant of Mayors) se formó en 2017 a través de una fusión entre el 
Compact of Mayors establecido por [Bloomberg Philantropies] y el  Covenant of Mayors for Climate and Energy 
lanzada por la Comisión Europea.



Los  objetivos  cuantificados  y  los  planes  de  acción  serán  consistentes  con  las  Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (prevista) definidas a través de la CMNUCC .

Reconozco que la participación en el Pacto Global depende de cumplir con lo anterior.

Atentamente,

Intendente de la Municipalidad de Lincoln

Salvador Ignacio Serenal, salvadorserenal@hotmail.com , Tel. 02355-15-478791

Contacto: Ramón Haroldo Parera, rparera@lincoln.gob.ar , Tel. 02355-15-454649

45.000 habitantes, 5.781,54 km2

Argentina; 29 de Mayo de 2020
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