Invitación para firmar la Race to Zero de Universidades e instituciones de educación superior
La Allianza para lideredes sustables en Educación EAUC y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) están invitando a su institución a firmar la Race to Zero de las universidades e
instituciones de educación superior (https://www.sdgaccord.org/climateletter).
La Race to Zero es ahora la ruta oficialmente reconocida para que las universidades e instituciones de
educación superior sean parte de “Race to Zero”. Liderado por campeones climáticos de alto nivel - Nigel
Topping y Gonzalo Muñoz - Race To Zero moviliza a actores fuera de los gobiernos nacionales para unirse
a la Climate Ambition Alliance conocida en inglés como la Climate Ambition Alliance, que fue lanzada en la
Cumbre de Acción Climática del Secretario General de las Naciones Unidas en 2019 por el presidente de
Chile, Sebastián Piñera.
El objetivo es impulsar el cambio hacia descarbonizr la economía antes de la COP26, donde los gobiernos
deben fortalecer sus contribuciones al Acuerdo de París. Esto enviará a los gobiernos una señal
contundente de que las empresas, las ciudades, las regiones, inversionistas , universidades e instituciones
de educación superior están unidos para cumplir los objetivos de París y crear una economía más inclusiva
y resistente.
Como signatario de la Race to Zero, estará mostrando el liderazgo de su institución a nivel global en la
COP26 en noviembre de 2021. Puede firmar la Race to Zero para comprometer a su institución hacia una
neutralidad de sus emisiones de carbono. Si todavía está trabajando en su plan e informes, puede
agregarlos en una fecha posterior.
Al firmar, se compromete a enfrentar colectivamente el desafío apoyando un plan, en línea con los
criterios de Race to Zero, que incluye:
• Compromiso: Compromiso a nivel de los jefes de organización de alcanzar (netos) cero GEI lo
antes posible y, a más tardar a mediados de siglo, en consonancia con los esfuerzos mundiales
para limitar el calentamiento a 1,5ºC. Establecer un objetivo intermedio para lograr en la próxima
década, que refleje el esfuerzo máximo hacia o más allá de una parte justa de la reducción global
del 50% en CO2 para 2030 identificada en el Informe especial del IPCC sobre el calentamiento
global de 1,5 ° C.
• Planificar: dentro de los 12 meses posteriores a la incorporación, explique qué acciones se tomarán
para lograr compromisos tanto provisionales como a largo plazo, especialmente a corto y mediano
plazo.
• Proceder: Tomar medidas inmediatas para lograr (neto) cero, de acuerdo con el cumplimiento de
los objetivos intermedios especificados.
• Publicar: Comprometerse a informar públicamente tanto el progreso en relación con los objetivos
intermedios como a largo plazo, así como las acciones que se están tomando, al menos una vez al
año.
Gracias nuevamente por su liderazgo y compromiso.
Saludos cordiales
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