FORO DE ALCALDES DE EUROPA-AMÉRICA LATINA Y CARIBE
Declaración institucional sobre energía y protección climática
Bruselas, 4 de Junio del 2015
CONSIDERANDO que los líderes de Europa, América Latina y el Caribe, se reunirán en Bruselas los días 10 al
11 junio del 2015 bajo el lema "Dar forma a nuestro futuro común: trabajando por sociedades prósperas,
cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos";
CONSIDERANDO que las ciudades son una parte crucial de la institucionalidad legítima de los países y que
cualquier acción internacional que los gobiernos locales emprenden es complementaria a las acciones que
ejercen sus respectivos gobiernos nacionales, por lo que sólo pueden reforzar las relaciones entre los países;
CONSIDERANDO que los acuerdos internacionales entre ciudades son, en el siglo 21, uno de los principales
vectores para la difusión de cooperación pacífica y constructiva entre los pueblos;
CONSIDERANDO que el desafío del cambio climático presenta una oportunidad única para que los gobiernos
locales puedan desarrollar esquemas de cooperación de beneficio mutuo y el intercambio de visiones comunes en
lo que respeta a su campo habitual de competencia, en relacion a las posiciones y prioridades nacionales en
materia de cambio climático;
CONSIDERANDO que los gobiernos locales, son un actor clave para alcanzar el propósito común de lograr la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que las acciones que los gobiernos locales se
encuentran desarrollando en la actualidad para enfrentar el cambio climático, pueden ser aún más significativas
si cuentan con el apoyo de los gobiernos nacionales y de la cooperación internacional;
RECONOCIENDO que el acceso universal a los servicios basicos y particularmente el acceso universal a la
energia, es un derecho inalienable de los estados y de los individuos y que tanto este, como la capacidad de
recuperación de los asentamientos humanos ante las catástrofes naturales y la lucha contra el Cambio Climático,
deben realizarse en un marco de respeto de la dignidad humana :
CONSIDERANDO que muchas ciudades de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea ya han asumido
el liderazgo en la toma de medidas para enfrentar el cambio Climatico.
OBSERVANDO que más de 6.000 gobiernos locales de la Unión Europea y de otras regiones están agrupadas;
bajo el Pacto de los Alcaldes, refrendando su compromiso común por establecer medidas que permitan reducir
las emisiones y adaptarse al cambio climático;
POR CONSIGUIENTE,
NOSOTROS, LOS GOBIERNOS LOCALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y DE LA UNION
EUROPEA, NOS COMPROMETEMOS A COMPARTIR UNA VISION A LARGO PLAZO DE TODAS
LAS CIUDADES SIGNATARIAS PARA:



Compartir un objetivo global de descarbonización de nuestros territorios hasta el 2050, con metas
ajustadas a las realidades de nuestras respectivas ciudades, sobre la base de las diferencias, necesidades
sociales y particularidades existentes entre las ciudades de America Latina, el Caribe y Europa. Llevando
a cabo todas las acciones bajo nuestra competencia que nos permitan alcanzar dicho objetivo;



Realizar los mayores esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios energéticos a todos nuestros
ciudadanos, haciendo el mejor uso de los recursos energéticos locales limpios para que coincida con la
demanda de energía;



Mejorar o crear estrategias de resiliencia que aumenten la capacidad de recuperación de nuestras ciudades
para responder de mejor manera a las interrupciones de suministro de energía derivados de los desastres
naturales y del cambio climático;



Movilizar a la sociedad civil en nuestras áreas geográficas para participar en la implementación de
políticas de energía sostenible para la mitigación y la adaptación al Cambio Climático;



Promover acciones de cooperación entre las ciudades para facilitar el acceso de América Latina y el
Caribe a tecnologías limpias de energía en condiciones favorables,



Definir objetivos intermedios, de acuerdo con la situación regional, alineados o más allá de los objetivos
nacionales, que serán parte del camino para conseguir una visión a largo plazo compartida;



Elaborar y aprobar, dentro de los dos años siguientes a la adhesión a este acuerdo, Planes de Acción
Climática en cada uno de nuestros territorios locales;



Compartir nuestras experiencias con otras autoridades locales en otras regiones del mundo, invitándoles a
unirse a nuestro esfuerzo. Ampliando así la colaboración y participación que nuestras dos regiones
pueden ‘entregar para encontrar soluciones a los desafíos y demandas de nuestras sociedades frente al
Cambio Climático;



Realizar el Foro de Alcaldes CELAC-UE, cada dos años, alternativamente entre las dos regiones, con el
propósito de establecer un espacio de reflexión que permita intercambiar puntos de vista y buenas
prácticas sobre las decisiones que desde el ámbito de lo local se emprendan para mejorar la calidad de
vida de nuestros ciudadanos;

Y PARA ELLO,
NOSOTROS LOS ALCALDES, INSTAMOS A LOS:
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a reconocer el papel de los gobiernos locales como actores clave
en el logro de las aspiraciones mundiales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de
adaptación al Cambio Climático.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a integrar a los gobiernos locales en la elaboración y aplicación de
políticas, estrategias, programas y proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a considerar la protección climática y la energía local como
prioridades en sus respectivos programas de ayuda, así como informar e involucrar a los municipios en la
elaboración de políticas y planes de financiación locales en el ámbito de sus competencias.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a apoyar la implementación de medidas climáticas y energéticas a
nivel a nivel local.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, a facilitar el
acceso directo a financiamiento, a favorecer la transferencia de tecnologías y de conocimiento, a asegurar el
acceso a la información e intercambio de experiencias para ese fin.
líderes de Europa, América Latina y el Caribe a promover y apoyar la ampliación de la iniciativa del Pacto de los
Alcaldes a otras regiones del mundo
Otras autoridades regionales y locales a que avalen esta declaración, reconociéndola como parte de un
movimiento político global para combatir el Cambio Climático, basado en los principios de la gobernanza
multinivel, la participación ciudadana con un enfoque integrado y una visión común respetando las diferencias.
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