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Señora Alcaldesa/Señor Alcalde:
La comunidad internacional ha llegado a un acuerdo histórico sobre el cambio climático en
la Conferencia COP21 de París. El acuerdo representa un compromiso universal respecto a
las generaciones futuras y reconoce el papel fundamental de las ciudades y otros entes
subnacionales para hacer frente al cambio climático.
Con los objetivos en materia de clima y de energía para 2020 y los nuevos objetivos
previstos para 2030, la Unión Europea está a la vanguardia en la lucha contra el cambio
climático y la modernización de los sistemas energéticos. Los municipios, ciudades y
regiones que usted representa han sido y seguirán siendo socios de vital importancia para
la consecución de nuestros ambiciosos objetivos en este ámbito. Con más de
6 600 signatarios en 57 países, el Pacto de los Alcaldes es, desde 2008, el mejor ejemplo
del firme compromiso de los municipios y regiones, que van en buen camino para alcanzar
el objetivo de reducción del 28 % de las emisiones de CO2 de aquí a 2020. En 2014, se
creó una iniciativa paralela, «Mayors Adapt», para ayudar a las ciudades a adaptarse al
cambio climático, además de a prevenirlo. Permítanme agradecer a quienes, a través de
las iniciativas originales del Pacto de los Alcaldes y «Mayors Adapt», ya han tomado
medidas relacionadas con el clima y la energía.
Esas dos iniciativas se han fusionado ahora para hacer frente común en la lucha contra el
cambio climático. Quisiera invitarles a todos ustedes a adherirse al nuevo Pacto de los
Alcaldes integrado para el clima y la energía y a construir un movimiento de ciudades
y comunidades dispuestas a hacer frente a un triple desafío:
1) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % de
aquí a 2030, principalmente a través de una mejor gestión local de la energía
basada en medidas de eficiencia, soluciones integradas inteligentes y la promoción
de las energías renovables,
2) mejorar la resiliencia, bien mitigando el impacto del cambio climático bien
adaptándose a él, y
3) compartir nuestra visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con
otros entes locales y regionales dentro y fuera de la UE, gracias a una cooperación
directa y el intercambio entre homólogos, así como establecer asociaciones
internacionales con otras regiones del mundo en el marco del Pacto de los Alcaldes,
iniciativa de alcance mundial que puso en marcha Maroš Šefčovič, vicepresidente
de la Comisión responsable de la Unión de la Energía, en la COP21.
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En la ceremonia conjunta de las iniciativas Pacto de los Alcaldes y «Mayors Adapt»,
celebrada en Bruselas el 15 de octubre de 2015, representantes de ciudades europeas
refrendaron el nuevo Pacto de los Alcaldes para el clima y la energía. Este movimiento
integrado capitaliza las sinergias entre la mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero y la adaptación al cambio climático, a fin de crear nuevas oportunidades para
una energía sostenible, inteligente y eficiente en este contexto.
Abordar estas estrategias complementarias como una única estrategia generará sinergias
y beneficios comunes, hará más eficaz y rentable todo el proceso, contribuirá a aprovechar
el apoyo político y reforzará la coordinación entre departamentos municipales. Al mismo
tiempo, el nuevo Pacto de los Alcaldes integrado se basará en las ventajas comparativas
en relación con iniciativas anteriores, incluidos los compromisos políticos, la
responsabilización, una sólida planificación, el seguimiento y el apoyo técnico a los
signatarios.
La participación en este nuevo movimiento es voluntaria y está abierta a todos los entes
locales y regionales de Europa, con modalidades adaptadas a sus diferentes situaciones.
Los signatarios recibirán el apoyo de las oficinas del Pacto de los Alcaldes y «Mayors
Adapt», que les ayudarán en ese proceso.
Puede encontrar más información y aclaraciones en los documentos adjuntos y en el sitio
web fusionado y actualizado del Pacto de los Alcaldes y «Mayors Adapt»1, que refleja los
objetivos del nuevo Pacto integrado para el clima y la energía.
Le invito a demostrar su compromiso uniéndose al nuevo Pacto de los Alcaldes integrado
para el clima y la energía y firmando la declaración de compromiso que se adjunta a la
presente carta.
Gracias a su participación, Europa estará mejor preparada para hacer la transición a una
sociedad sostenible, hipocarbónica y resiliente al clima, así como para convertir este éxito
en un modelo que pueda adoptarse en otras regiones del mundo.

Espero su contribución a esta importante tarea.

Atentamente,

Documentos adjuntos: Carta de compromiso, documento «Preguntas y Respuestas»

1

www.covenantofmayors.eu.

