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¿Qué es el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía?
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) es la mayor alianza global para el
liderazgo climático, que reúne a una coalición global de más de 11 500 ciudades y gobiernos locales
que comparten una visión a largo plazo en apoyo a las acciones voluntarias para combatir el cambio
climático y lograr una sociedad resiliente y con bajas emisiones. Dirigida por el Enviado Especial
del Secretario General para la Ambición y las Soluciones Climáticas, Michael R. Bloomberg, y el
Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la coalición comprende
ciudades en 6 continentes y 142 países, que representan a más de mil millones de personas, o más
del 13 % de la población mundial. Los gobiernos locales comprometidos con GCoM han prometido
implementar políticas y tomar medidas para: (i) reducir/limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, (ii) prepararse para el impacto del cambio climático, (iii) aumentar el acceso a energía
sustentable, y (iv) hacer un seguimiento del progreso hacia estos propósitos. Además, las ciudades
de GCoM se vinculan e intercambian conocimientos e ideas, con el apoyo de las partes interesadas
regionales relevantes.
En junio de 2016, Bloomberg Philantropies y la Comisión Europea fusionaron al Pacto Global de
Alcaldes con la Coalición de Alcaldes para dar lugar al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la
Energía. Los gobiernos locales que habían participado en el Pacto de Alcaldes o la Coalición de
Alcaldes antes de la fusión se consideraron automáticamente signatarios del Pacto Global de
Alcaldes por el Clima y la Energía y su oficina regional o nacional correspondiente, en los lugares
donde haya una. Para obtener más información, haga clic aquí.

¿Qué son las oficinas regionales o nacionales?
Las oficinas regionales y nacionales de GCoM reúnen, alientan y fortalecen a las partes interesadas
a nivel local, nacional y regional para ayudar a acelerar la acción climática de las ciudades. Mediante
el conocimiento y la capacidad locales, las oficinas regionales y nacionales supervisan el desarrollo
de planes de asistencia técnica para las ciudades, garantizan que se implemente el Marco Común
de Reporte (CRF, por sus siglas en inglés) en toda la región, y reclutan ciudades de todos los
tamaños para que se unan a la alianza. Una parte fundamental de su tarea es adaptar la estrategia
global de GCoM a las realidades regionales, para garantizar que la planificación, implementación y
evaluación estén alineadas con las prioridades a nivel nacional y regional.
Cada oficina regional o nacional está compuesta por diferentes redes y socios de la ciudad, quienes
apoyan y contribuyen a la implementación de la misión y visión de GCoM. La lista de oficinas
regionales o nacionales actuales incluye las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Canadá
Estados Unidos de América
América Latina
Europa Oriental y Asia Central
Unión Europea y Europa occidental
Japón
Medio Oriente y África del norte
Oceanía
República de Corea
Asia del Sur
Sudeste asiático
África subsahariana

¿Cómo puede mi ciudad participar en GCoM?; Formalizar su
expresión de interés
Para las nuevas ciudades (guía paso a paso):
1. Participar: Las ciudades participan en el Pacto Global cuando un funcionario debidamente
autorizado (por ejemplo, el alcalde o miembro del consejo de la ciudad) firma una Carta de
Participación y la envía a su oficina regional o nacional.
La plantilla de la carta de participación global está disponible aquí. Algunas regiones/países
han desarrollado plantillas personalizadas para sus cartas, de acuerdo con los principios de
GCoM pero adaptadas al contexto regional/nacional. Si existe una plantilla regional/nacional,
debe ser la versión que utilizarán todos los signatarios de esa región/país. Todas las
cartas/plantillas se pueden descargar desde el sitio web de GCoM después de seleccionar
el país.

2. Reportar: Una vez que una ciudad está participando, puede entrar a CDP-ICLEI Track y
elegir “Reportar a” GCoM. La elección de “Reportar a” permitirá a las ciudades ver y
responder a todas las preguntas relevantes de GCoM.
Las ciudades que aún no han participado también pueden entrar a CDP-ICLEI Track y elegir
“Reportar a” GCoM, lo que les permitirá ver y responder a todas las preguntas de GCoM.
Sin embargo, la elección de “Reportar a” en el CDP-ICLEI Track no es una participación
formal con el GCoM, las ciudades también deben seguir el paso 1 (participar) en esta
guía y enviar su carta de participación a su oficina correspondiente. Sin participación
oficial mediante este procedimiento, la ciudad no estará clasificada como una ciudad de
GCoM y la respuesta no será revisada.
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Elegir Reportar a GCoM para ver
todas las preguntas de GCoM

3. Validación y resultados: Una vez que la ciudad haya completado los pasos de
participación y reportes, CDP e ICLEI comenzarán a validar la respuesta de la ciudad en
virtud del Marco Común de Reporte (CRF) y a revisar que los datos que cumplan con las
medallas de GCoM. Las ciudades reciben sus comentarios por correo electrónico y tienen
la oportunidad de hacer modificaciones. Para obtener más información sobre la validación,
visite “¿Qué es la validación y la obtención de medallas de GCoM?” en esta guía.

Para las ciudades que ya participan:
Las ciudades no necesitan volver a enviar su carta de participación si ha habido un cambio de
gobierno o alcalde desde que se asumió la participación original. Las ciudades pueden visitar el sitio
web global de GCoM para verificar el estado de su participación en caso de que no estén seguros
de su participación. Si una ciudad quiere firmar una nueva participación para reflejar tales cambios,
debe descargar y firmar la carta de participación correspondiente desde el sitio web de Pacto Global
de Alcaldes y enviarla a la secretaría de Global o a su centro de ayuda regional usando los datos
de contacto provistos en la sección de asistencia al final de este documento.
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¿Qué son las medallas de GCoM?
GCoM ha definido una serie de medallas para reconocer el esfuerzo y progreso logrados por los
signatarios en su participación con GCoM. Las medallas están estructuradas en torno a los tres
pilares de GCoM (mitigación, adaptación y acceso a la energía), y cada una de ellas se desglosa
en tres fases, que se muestran como barras de progreso en la Figura 1.

Figura 1: Pilares y fases del Marco Común de Reporte de GCoM, tal como se muestra en el sitio web de GCoM.

Las medallas se otorgan de acuerdo con la información divulgada por las ciudades de GCoM. El
progreso de cada ciudad se reconoce visualmente en su perfil en línea (tablero de la ciudad) en el
sitio web de GCoM. Cada insignia se ilumina en cuanto la ciudad logra el cumplimiento en una fase.
Las medallas también se pueden mostrar en los sitios web de las oficinas regionales.
Para obtener más información sobre las medallas de GCoM, visite Recorrido - Pacto Global de
Alcaldes.
Para obtener una orientación específica para cada pilar/insignia, vaya a la sección “¿Cómo puedo
identificar las preguntas/columnas específicas de GCoM?” a continuación.

¿Cómo puedo reportar al Pilar de acceso a la energía y pobreza?
Actualmente, GCoM está desarrollando el pilar de acceso a la energía y pobreza del CRF. Se espera
que el pilar esté completo para finales del 2022 y que comience a usarse en el 2023.
Mientras tanto, la insignia de acceso a la energía y sus fases permanecerán de color gris en los
perfiles de GCoM, como se muestra en la Figura 1. No vamos a otorgar medallas ni validar el reporte
energético de la ciudad en 2022.
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¿Cómo actúa CDP-ICLEI Track como plataforma de reporte oficial?
CDP-ICLEI Track es una plataforma de reporte para que ciudades, estados y regiones midan,
gestionen y divulguen sus datos ambientales.
CDP-ICLEI Track se ha asociado con múltiples campañas e iniciativas, ofreciendo un cuestionario
consolidado y alineado. Además de reportar a GCoM, las ciudades pueden participar
voluntariamente en otros proyectos o iniciativas acogidos por CDP-ICLEI Track (como el SBT y el
OPCC de WWF) sin duplicar el esfuerzo de reporte de información.

GCoM reporta el recorrido mediante CDP-ICLEI Track
Validación

CDP e ICLEI
Las ciudades reportan sus
datos a través de la plataforma verifican los datos

9
CDP, ICLEI y GCoM
proporcionan
herramientas y
recursos

Las ciudades pueden
modificar su
respuesta

CDP e ICLEI aportan
sus comentarios

8
Las ciudades se
preparan para la
próxima fase de reporte
de información

5

4

3

2

1

7
GCoM publica su
reporte anual

Las ciudades reciben sus
comentarios finales con los
resultados de las medallas

6
GCoM anuncia las
medallas y muestra los
resultados de estas en
el sitio web del Pacto
Global de Alcaldes.

Después de su presentación, el equipo de GCoM de CDP-ICLEI valida el reporte de la ciudad en
función de los requisitos de CRF. La validación tiene un conjunto de pasos (pasos 2-4) con varias
rondas de comentarios para permitir a las ciudades hacer cambios y mejorar su reporte antes de
los comentarios finales con los resultados de la insignia (paso 5). Para obtener más información
sobre la validación, desplácese hasta la sección “¿Qué es la validación y la obtención de medallas
de GCoM? en este documento.
Después de que las ciudades reciban los comentarios finales, las oficinas regionales o nacionales
anuncian los resultados de las medallas y los muestran en el sitio web del Pacto Global de Alcaldes.
•

•
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Comentarios sobre la validación/insignia: ICLEI y CDP proporcionan comentarios de la
insignia, que indican los resultados de la validación y las sugerencias de mejora. Se lleva a
cabo durante todo el año de reporte de información.
Anuncio de insignia: Se trata de una celebración de los logros de las ciudades por los
pactos regionales de GCoM en función de los resultados de la validación de CDP e ICLEI.
Se anuncia en marzo después del reporte de información de la ciudad.

¿Qué es la validación y la obtención de medallas de GCoM?
Las ciudades que envíen su respuesta antes en el ciclo de reporte de información (27 de julio)
tendrán la garantía de recibir comentarios sobre su presentación y sus modificaciones, lo
que les permitirá mejorar los resultados de las medallas y corregir los errores de reporte de
información.
Rondas de validación

1
Las
ciudades
reportan
sus datos a
través de la
plataforma

2
CDP e
ICLEI
verifican los
datos

3
CDP e ICLEI
aportan sus
comentarios

4
Las ciudades
pueden modificar
su respuesta

5
Las ciudades
reciben sus
comentarios
finales con los
resultados de
las medallas

6
GCoM anuncia las
medallas y muestra
los resultados de
estas en el sitio
web del Pacto
Global de Alcaldes.

Una vez que la ciudad haya enviado sus datos mediante el CDP-ICLEI Track, CDP e ICLEI validarán
el reporte de información de la ciudad con respecto a los requisitos de CRF. Las ciudades recibirán
un correo electrónico de parte de CDP o ICLEI con los resultados de su insignia, y comentarios y
recomendaciones generales para mejorar la insignia dentro del año de reporte de información. El
cumplimiento se logra una vez que se cumplen todos los requisitos asociados de CRF. Las
ciudades tienen la oportunidad de modificar su respuesta en función de los comentarios recibidos.
Después de recibir la respuesta, la ciudad puede ir directamente a modificar el punto de datos de
acuerdo con la recomendación de mejora dentro del cuestionario. Los usuarios principales pueden
hacer cualquier modificación en su respuesta de 2022; para ello, inicie sesión en su cuenta y haga
clic en ‘Modificar envío’ en el bloque de Ciudades 2022.
Tenga en cuenta que para participar en la validación, es importante “enviar” su respuesta. Los
cuestionarios dejados en “Enmiendas de divulgación” no pueden ser validados y, por lo tanto, no
recibirán las medallas de GCoM.
Enviar su respuesta/enmiendas

De acuerdo con la revisión de la enmienda, CDP e ICLEI informarán a las ciudades con el resultado
final del cumplimiento por correo electrónico. Estas medallas también serán anunciadas por oficinas
de GCoM y se exhibirán en el perfil de la ciudad en el sitio web del Pacto Global de Alcaldes.
CDP compartirá todos los datos de los reportes con el Pacto Europeo de Alcaldes para la segunda
ronda de validación.
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¿Cuáles son las fechas clave de presentación y las ventajas de los
reportes de información?
Recomendamos encarecidamente a todas las ciudades que reporten información antes del 27
de julio1 para garantizar los máximos beneficios de la validación de GCoM y la calificación de
CDP.

Envío antes del 27 de julio1: Recorrido de reporte de información de beneficios completo

Ciudades

Enviar el reporte de
información antes
del 27 de julio1

Enviar las enmiendas
de GCoM antes del 31
de octubre

Modificar reportes
de información

Comentarios finales con Calificación final
los resultados de las
medallas

Track

CDP-ICLEI

Comentarios de validación
y sugerencias de mejora

Validación de GCoM

Las ciudades reciben
dos resultados de
evaluación

Validación de las enmiendas de GCoM
Calificación de CDP *

1Tenga

en cuenta que las C40 Cities deben realizar el envío antes del 30 de junio para cumplir con las Normas de
Liderazgo de C40.
*CDP ofrece un servicio de verificación de respuestas para proporcionar a las ciudades comentarios preliminares sobre
la calidad y la integridad de los datos antes de la fecha límite de calificación. Para obtener más información sobre la
verificación de respuestas, comuníquese con su equipo regional de ciudades de CDP.

Beneficios de reportar información:
Calificación de CDP ofrecida por CDP:
La metodología de calificación de CDP proporciona una revisión sólida de las respuestas de
las ciudades al cuestionario anual. Identifica el progreso de las ciudades en su recorrido para
convertirse en un líder climático que toma medidas audaces en línea con las metas del
Acuerdo de París.
Comentarios sobre la validación de GCoM ofrecidos por CDP-ICLEI:
Beneficios de reportar
información
Envío antes del 27 de
julio
Envío antes del 31 de
octubre
Envío antes del 7 de
diciembre

•
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Calificación de CDP y
comentarios tempranos de
GCoM garantizados
Sí

Comentarios sobre las
enmiendas
garantizados
Sí

Comentarios de
validación de GCoM
garantizados
Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Comentarios tempranos garantizados: Todas las ciudades de GCoM que realicen el envío
antes del 27 de julio recibirán comentarios y sugerencias de mejora antes del 30 de septiembre
para garantizar un tiempo adecuado para realizar modificaciones.

•
•

Comentarios sobre las enmiendas garantizados: Todas las enmiendas recibidas antes del
31 de octubre serán reevaluadas. CDP e ICLEI proporcionarán información y sugerencias sobre
las posibilidades de mejora que quedan.
Comentarios de validación de GCoM: Todas las ciudades que realicen el envío antes del
cierre de la plataforma (7 de diciembre) recibirán una respuesta de la insignia de GCoM y el
resultado se mostrará en el sitio web global de GCoM.

Seguimos siendo flexibles con las ciudades que enfrentan dificultades para reportar información en
fechas clave. No dude en comunicarse con las oficinas regionales de CDP para realizar gestiones
especiales.
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¿Cómo se comparan los comentarios de validación de GCoM con la
calificación de CDP? _
Este año, la fecha límite para maximizar los beneficios es el 27 de julio, ya que permite a las
ciudades recibir una calificación de CDP y un comentario de GCoM garantizado. Todas las
ciudades de GCoM que realicen el envío antes del 27 de julio recibirán sugerencias de mejora antes
del 30 de septiembre para garantizar un tiempo adecuado para realizar modificaciones.

Comentarios independientes

Criterios de Gestión

Calificaciones de CDP

CDP evalúa la información proporcionada
en todo el cuestionario en función de los
criterios establecidos en la metodología de
calificación de CDP de 2022.

CDP otorga una calificación de
adaptación, una calificación de
mitigación y una calificación
global dentro de las siguientes bandas de
calificación:
A

LIDERAZGO

B

GESTIÓN

C

CONCIENTIZACIÓN

D

DIVULGACIÓN

Comentarios de validación de
GCoM
CDP/ICLEI evalúan la información
proporcionada para todas las preguntas
relevantes para la GCoM (resaltadas con
el símbolo “^”) según los criterios
especificados en el (CRF).
Durante el proceso de validación, CDPICLEI enviará información a las ciudades
comentarios sobre el cumplimiento de
GCoM y sugerencias de mejora, lo que
permitirá realizar modificaciones y evitar
errores comunes.

Los comentarios de GCoM indican
qué medallas cumple la ciudad y cuáles
no:
MITIGACIÓN (Inventario, Meta,
Plan)
ADAPTACIÓN (RVA, Objetivo,
Plan)
Por ejemplo:

Equipo de
evaluación

Todas las clasificaciones son privadas. Solo
las ciudades que obtengan una A
aparecerán en la lista A de las ciudades
públicas, con su consentimiento.
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Validación y comentarios: Equipos de
validación de CDP e ICLEI.
Equipo de calificación de CDP

Anuncio de la insignia y publicación en el
sitio web del Pacto Global de Alcaldes:
Oficina regional/nacional de GCoM.

¿Cómo puedo identificar las preguntas/columnas específicas de
GCoM?
A las ciudades que participen en el Pacto Global de Alcaldes se les presentarán todas las preguntas
y columnas alineadas con el CRF, independientemente del camino para responder el cuestionario
seleccionado. Consulte el Mapa de caminos para responder el cuestionario para obtener
información adicional.

Alineación de CRF de GCoM del cuestionario de ciudades 2022

Los puntos de datos obligatorios de CRF se indican con el símbolo “^”. Esta mejora permite a las
ciudades identificar indicadores obligatorios y evitar fácilmente errores comunes. Las ciudades
deben responder todos los puntos de datos obligatorios (“^”) de manera adecuada para lograr el
pleno cumplimiento.
Para obtener orientación específica sobre las preguntas, consulte la Guía para la Divulgación de
Información del Cuestionario de las Ciudades 2022.

Identificación de las preguntas obligatorias de GCoM
Alineación de pilares
de GCoM
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Puntos de datos obligatorios de CRF

¿Cómo puedo reportar un inventario de emisiones de CRF que
cumple con los requisitos?
Los signatarios de GCoM deben reportar sus inventarios de emisiones a través de la pregunta 2.1d.
La siguiente tabla muestra todos los puntos de datos obligatorios (^) para cumplir con el CRF. Se
debe responder con un valor distinto de 0 con una clave de notación válida y su justificación.
Sectores y subsectores

Emisiones directas

Emisiones
indirectas

Energía estacionaria
Edificios residenciales
Edificios
e
instalaciones
comerciales
Edificios
e
instalaciones
institucionales
Edificios e instalaciones industriales
Agricultura
Emisiones fugitivas

^
^

^
^

^

^

^
^
^

^
^
Recomendado

Carretera

^

^

Ferroviario

^

^

Navegación por agua
Aviación

^
^

^
^

Todoterreno
Desechos
Disposición de residuos sólidos

^

^

^

Recomendado

Tratamiento biológico

^

Recomendado

Incineración y quema a cielo
abierto
Tratamiento y vertido de aguas
residuales
TODA LA CATEGORÍA IPPU

^

Recomendado

^

Recomendado

Recomendado

Recomendado

TODA LA CATEGORÍA AFOLU

Recomendado

Recomendado

Generación de electricidad
únicamente
Generación de CHP

^

Recomendado

^

Recomendado

Generación de refrigeración/calor

^

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Transporte

Generación de energía

Generación local de energía
renovables

Errores comunes (para más orientación, haga clic aquí):
1. Reportar “0” en las emisiones obligatorias que no cumplen con los requisitos. Use
la clave de notación NO (No ocurre) cuando la emisión pertinente no exista o sea
insignificante en el alcance de la divulgación de información.
2. El uso de “NE (No se ha estimado)” en los subsectores obligatorios NO cumple con la
insignia del inventario de GCoM. Esta notación está diseñada SOLO para rastrear
futuros potenciales de mejora. Si las emisiones no se estiman porque, en este
subsector, son muy escasas o infrecuentes, use “NO” (No ocurre). Por ejemplo,
supongamos que las emisiones emitidas por el transporte de navegación por agua son
11

una fuente menor en la ciudad A. En ese caso, esa ciudad debe usar la clave de notación
NO para las emisiones directas e indirectas del transporte de navegación por agua.
3. Si las emisiones de GHG se estiman y se presentan en otra categoría en el mismo
inventario, use “IE” (incluido en otra parte) y proporcione una justificación.
4. No justificar el uso de la clave de notación IE (incluido en otra parte) no cumple con
los requisitos.

⎯
⎯
⎯
⎯
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NO: No ocurre
IE: Incluido en otra parte
NE: No se ha estimado
C: Confidencial

¿Cada cuánto tiempo las ciudades tienen que divulgar información
a GCoM?
Plazos generales de divulgación de información
El CRF incluye plazos para diferentes elementos de la divulgación de información. La siguiente tabla
muestra el tiempo total de divulgación de la información después de unirse a GCoM. Para obtener
más información, visite el documento de CRF, “Plazos generales de divulgación de información”.
Elementos a reportar

Inventario de emisiones
de GHG
Evaluación de
vulnerabilidad y riesgos
Metas y objetivos
(mitigación y adaptación)
Planes de acción
climática (mitigación y
adaptación, o plan
integrado)
Reporte de situación

Participación Año 1
para unirse
a GCoM
(Año 0)
Enviar antes del año 2

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Enviar antes del año 2 a más tardar
Enviar antes del año 2 a más tardar
Enviar antes del año 3 a más tardar

Cada dos años después
de enviar el plan de
acción climática y
cuatro años para los
inventarios.

Reporte de monitoreo (inventario)
Una vez que una ciudad logre el cumplimiento para su inventario, ha llegado a la fase de monitoreo.
A partir de allí, al menos cada cuatro años, debe divulgar información sobre sus emisiones.
Al divulgar un inventario, hay dos fechas importantes:
•
El año de contabilización del inventario de GHG es el año en que se recopilaron los datos
usados para calcular las cifras (es decir, los datos sobre las actividades y los factores de
emisiones).
•
El año de reporte del inventario de GHG es el año en el que se envía (es decir, se divulga)
el inventario completo a CDP-ICLEI Track.
Si no ha habido cambios significativos en las emisiones de GHG en comparación con el inventario
anterior, la ciudad puede simplemente actualizar los datos del inventario anterior. Esto puede incluir
recalcular las emisiones de los subsectores que hayan cambiado, o actualizar los cálculos en
función de los cambios que haya habido en la jurisdicción (por ejemplo, en la población).
Año de
contabilización
del inventario
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2020

Año de reporte del inventario
2021
2022

El inventario es válido para este año de reporte
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2023

El inventario no es válido para este año de reporte

¿Con quién debo comunicarme para obtener ayuda durante el
proceso de divulgación de información?
CDP, ICLEI y GCoM están encantados de apoyar a las ciudades a lo largo del proceso de
divulgación de información. Algunas oficinas pueden ofrecer un apoyo más específico según cuál
sea su consulta.
En la siguiente tabla, encontrará todos los equipos que ofrecen apoyo y su área de interés. Si no
está seguro de con qué oficina debe comunicarse, diríjase a la oficina de CDP que le corresponda
y estaremos encantados de ayudarlo.
Para preguntas sobre:
• La divulgación de información a la plataforma CDP-ICLEI Track
• Los comentarios de validación y resultados preliminares de la insignia
• La realización de enmiendas
• Las fechas clave para maximizar los beneficios
• Cualquier otra pregunta general
Región EMEA
citiesemea@cdp.net

Región de América del
Norte citiesna@cdp.net

Región LATAM
reportecer@cdp.net

Región APAC
citiesapac@cdp.net

CDP ha cambiado el modo en que brindamos soporte a las ciudades
Utilizando nuestro nuevo Centro de ayuda, usted podrá realizar consultas y buscar materiales de
apoyo en el área de Gestión del conocimiento, y así le resultará más sencillo encontrar la
información que necesita. El Centro de ayuda ha reemplazado a cities@cdp.net. Le solicitamos que
actualice debidamente sus registros y que dirija a sus colegas al Centro de ayuda al realizar
consultas a CDP. También puede seguir escribiendo directamente con los equipos regionales
de CDP.
Para preguntas sobre:
•
•
•
•
•

Iniciativa de GCoM/Marco de divulgación de información
Las cuestiones operativas y técnicas relacionadas con GCoM
Información sobre actividades, eventos, recursos, etc. de GCoM
La participación y el progreso de GCoM en una región/país
El acceso a herramientas, desarrollo de capacidades y asistencia técnica

Centro de atención de GCoM Canadá
Email: support@globalcovenant-canada.org

Centro de atención de GCoM Medio Oriente y África del norte
Email: helpdesk@com-med.org

Centro de atención de GCoM Estados Unidos de
América

Centro de atención de GCoM Oceanía
Email: oceania@iclei.org

Email: support@globalcovenant-usa.org
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Centro de atención de GCoM América Latina
Email: info@pactodealcaldes-la.org

Centro de atención de GCoM Europa Oriental y
Asia Central
Email: info@eumayors.eu

Centro de atención de GCoM Unión Europea y
Europa occidental
Email: info@eumayors.eu

Centro de atención de GCoM Japón
Email: info@covenantofmayors-japan.jp

15

Centro de atención República de Corea
Email: eunyoung.seo@iclei.org
Centro de atención de GCoM Asia del Sur
Email: helpdesk@covenantofmayors-southasia.org
Centro de atención de GCoM Sudeste asiático
Email: knowledge.engagement@uclg-aspac.org
Centro de atención de GCoM África subsahariana
Email: helpdesk@comssa.org

