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Brampton es reconocida como líder en acción climática local después del 
piloto del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía. 

 
BRAMPTON, ON (3 de febrero de 2021).- Brampton se encuentra entre las 25 municipalidades de 
Canadá que han completado el piloto del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), 
Showcase Cities, un programa intensivo de un año que se centra en la acción climática local. La 
municipalidad de Brampton ha recibido una insignia de mitigación como resultado de sus esfuerzos 
climáticos. 
 
La insignia de mitigación se otorga a las municipalidad que completan un inventario del uso de gases 
de efecto invernadero en su comunidad, establecen objetivos de emisión y tienen un plan de mitigación 

aprobado, como el Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía (CEERP) de Brampton. 
 
Brampton fue seleccionada para unirse a la primera cohorte de Showcase Cities liderada por GCoM 
Canadá en agosto de 2019, donde la municipalidad recibió apoyo gratuito para impulsar la acción 
climática a nivel local, incluida asistencia técnica, capacitación, oportunidades exclusivas de creación 
de redes, y acceso a herramientas y recursos para alcanzar los objetivos climáticos. 
 
El compromiso de la municipalidad de Brampton con GCoM conecta a Brampton con una alianza 
global más amplia que está comprometida con el liderazgo climático en las ciudades, basándose en 
las promesas de más de 10 000 municipalidades y gobiernos locales de seis continentes que 
representan a más de 800 millones de ciudadanos en todo el mundo. 
 
GCoM Canadá es una colaboración entre la Federación de Municipios Canadienses (FCM), ICLEI-
Local Governments for Sustainability, la Secretaría del Pacto Global de los Alcaldes y el Proyecto de 
Cooperación Urbana Internacional apoyado con fondos de la Unión Europea. 
 
Enlaces 
 

• Brampton entre los 25 municipios canadienses seleccionados para un proyecto piloto intensivo 
de una iniciativa climática global líder 

• Plan Comunitario de Reducción de Emisiones y Energía (CEERP) 
• Pacto Global de Alcaldes 

 
Citas 
 
“Brampton ha sido reconocida como líder en acción climática local a nivel nacional e internacional 
gracias a su participación en este piloto. Estamos orgullosos de haber sido uno de los 25 municipios 
que completaron el piloto de Showcase Cities, mientras seguimos comprometidos con la sostenibilidad 
y las soluciones bajas en carbono para cumplir con los objetivos climáticos de Canadá, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y, en última instancia, tomar medidas sobre el cambio 
climático global". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/677
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Community-Energy-and-Emissions-Reduction-Plan.aspx#:~:text=Brampton's%20Community%20Energy%20and%20Emissions,with%20its%20associated%20social%20benefits.
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.globalcovenantofmayors.org/&data=04|01|Christine.Sharma@brampton.ca|47a172375cb8468686da08d8c87bb68a|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637479780951764682|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=711GxcXMHO5fw3pB6YmK4sTgBPsMddY8FTuv6xtP9yE=&reserved=0


 

 

“Estamos liderando el camino en iniciativas climáticas en Brampton y estamos teniendo un impacto 
real en nuestra huella de carbono. A través del CEERP, estamos creando una red de transporte más 
ecológica y vecindarios más transitables, implementando remodelaciones de edificios y más. Es un 
momento importante y emocionante en nuestra ciudad. Gracias a GCoM por el reconocimiento y a 
todos los que han sido parte de este cambio hasta ahora”. 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, presidente de obras públicas e 
ingeniería de la municipalidad de Brampton 

 
“Brampton es una ciudad ecológica que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 80 % para 2050. Nuestro ambicioso y transformador CEERP incluye objetivos para 
hogares y edificios energéticamente eficientes, producción de energía más limpia, crecimiento de la 
red de tránsito de Brampton, infraestructura de senderos y bicicletas, y mucho más. Completar el piloto 
Showcase Cities es un hito en este viaje de acción climática". 

- Doug Whillans, concejal de los distritos electorales 2 y 6; representante de Brampton en el 
Pacto Global de Alcaldes por el Cambio Climático y la Energía; Miembro del grupo de trabajo 
comunitario del CEERP de la municipalidad de Brampton 

 
“El personal de la municipalidad está comprometido con la sostenibilidad, las soluciones bajas en 
carbono y la reducción de la huella de carbono de Brampton para que podamos hacer un impacto 
como líder municipal en la acción climática. Colaboramos, pensamos en el futuro y estamos dedicados 
a la travesía de Brampton hacia su objetivo de ser una ciudad verde". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
 
“Los municipios están liderando el camino hacia soluciones bajas en carbono, desde remodelaciones 
de edificios hasta flotas de transporte ecológico. Y dado que los municipios influyen en la mitad de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá, ampliar las soluciones locales es clave para 
cumplir los objetivos climáticos de Canadá. Aplaudimos a Brampton por tomar medidas directas para 
abordar los impactos del cambio climático y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”.  

- Garth Frizzell, presidente de la FCM 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

  
 
 
 
 
 

 


