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INTERVENCIÓ N DE LOS
GOBIERNOS LOCALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES (LGMA)* Y EL
DISTRITO ELECTORAL
EN LA PLENARIA DE LA REUNIÓ N DE CONCLUSIÓ N DEL DIÁ LOGO DE
TALANOA EN LA FASE PREPARATORIA
6 de Diciembre de 2018, Katowice
Entregado por Nasry Asfura, Alcalde de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras,
Vice Presidente de ICLEI México, Centroamérica y el Caribe**
Gracias Sr. Presidente
Mi nombre es Nasry Asfura, Alcalde de la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras, Vice Presidente de
ICLEI México, Centroamérica y el Caribe y envío esta declaración en nombre del Cuerpo de
Gobiernos Locales y Autoridades Municipales (LGMA).
La Ciudad de Tegucigalpa cuenta con un inventario de emisiones de GEI, y se ha comprometido
a reducir éstas, enfocándose en el sector transporte en 47,000 toneladas/año a partir de 2015.
En el tema de vulnerabilidad, se tiene un proyecto de adaptación de 30 millones de dólares con
KfW.
La iniciativa Diálogos de Talanoa de Ciudades y Regiones, fue lanzada en la 9 a Sesión del Foro
Urbano Mundial (WUF9) en Febrero de este año.
Durante los últimos 10 meses, nuestro distrito electoral participó en más de 60 eventos en 40
países, de los cuales 52 fueron organizados por gobiernos locales y regionales, sus redes o
socios.
En donde expresaron su visión de unir el desarrollo urbano con la acción climática e involucrar a
todos los niveles de los gobiernos, para avanzar en los compromisos del Acuerdo de París.
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Más del 60% de los Diálogos de Talanoa de Ciudades y Regiones se llevaron a cabo en el Sur
Global. Todas las sesiones reunieron a todos los niveles de gobiernos en países que son Partes
en el Acuerdo de París, lo cual ha sido un requisito previo para ser incluido en el proceso.
Los resultados de los Diálogos de Talanoa de Ciudades y Regiones demuestran que si las
naciones y la comunidad climática global se compromenten en mejorar el nivel de ambición de
los NDC, la participación de las ciudades y otros gobiernos subnacionales en cada paso de la
planificación e implementación de acciones climáticas en cada país deberá ser una práctica por
defecto.
Felicitamos a la Presidencia de la COP23 y a todas las Partes que se unieron a nosotros en este
emocionante e innovador viaje de los Diálogos de Talanoa de Ciudades y Regiones.
Como alcalde de la Ciudad Capital de Honduras, me comprometo a llevar el espíritu de Talanoa,
en particular la visión de la acción climática multinivel, a mi región, México, Centroamérica y el
Caribe hacia la COP25.
Hacemos un llamado a todas las Partes para asegurar que este valioso legado del Diálogo de
Talanoa esté integrado en el corazón del proceso de revisión de la NDC en el período previo a
2020.
Gracias Sr. Presidente.
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