
Acciones y soluciones por el clima 

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial para
cualquier territorio del mundo. Para superar estos retos, se han llevado adelante diversos
acuerdos  políticos  a  nivel  regional  y  global,  tales  como  el  pacto  verde  europeo  o  el
denominado Green New Deal promovido por gobiernos locales del mundo. 

Estos acuerdos buscan construir una hoja de ruta de desarrollo sostenible en línea con la
Agenda 2030, que impulse cambios estructurales hacia una economía verde, moderna y
eficiente en el uso de los recursos. Ello, a través de planes de transición energética y de
reducción de emisiones ambiciosos;  la erradicación de la pobreza y desigualdades;  y la
restauración de la biodiversidad, entre otras acciones inclusivas por el clima. 

El  contexto  de  la  COVID-19  agrava  la  relación  conflictual  que  mantenemos  con  la
naturaleza,  aumentando los  riesgos  asociados  a  la  salud  y  a  los  fenómenos climáticos
extremos, pero también brinda una oportunidad especial para reflexionar sobre los cambios
y oportunidades pueden impulsar los gobiernos locales para llevar adelante una agenda
climática.

El 9 de julio a las 17h. CET durante el diálogo organizado por IUC Latinoamérica, Acciones
y  soluciones  por  el  clima, las  ciudades  de  Almada,  Viña  del  Mar,  Pereira  y  Zagreb
discutieron:

1. ¿Qué cambios y oportunidades pueden impulsar los gobiernos locales en el 
contexto actual para llevar adelante una agenda climática?
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- Los gobiernos locales son los llamados a articular y transferir los postulados de las 
grandes agendas a la escala local y a su vez, reflejar las prioridades locales en estos
compromisos globales. 

- Los temas de las agendas climáticas obedecen a la realidad de los territorios, por lo 
cual, los gobiernos locales son los actores más adecuados para realizar un trabajo 
cooperativo e integrador con la comunidad para que esta entienda su rol activo y de 
corresponsabilidad con estas. 

- Otra de las oportunidades que se presentan para los gobiernos locales con las 
agendas es la de repensar las estrategias y los planes de mitigación de los efectos 
del cambio climático, analizando las prioridades locales e identificando elementos en
común, además son marcos adecuados que facilitan la construcción de alianzas 
estratégicas con diversos actores a escala local, regional e internacional para su 
implementación. 

- La localización/adaptación de las agendas climáticas a nivel local es un proceso que 
deberá revisarse de manera puntual buscando la relación de los postulados de estas
agendas con la identidad, la cultura y la educación del territorio pues estos son 
canales de legitimación social.  

- Incorporar conceptos como biotecnología, la sociedad del conocimiento, la 
cocreación y el acelerado intercambio de conocimiento y de información en los 
compromisos internacionales y la cooperación descentralizada es una forma de 
fomentar la innovación en las políticas públicas locales. 

- El papel de las Smart city deberá articularse a los planteamientos de las agendas 
climáticas. Incorporar la tecnología y el uso estratégico de datos en la administración
pública.  

- La acción climática es transversal a todo el quehacer de las ciudades. Por ejemplo, 
desde Almada, Portugal se ha procurado trabajar para promover el consumo de más
productos sustentables y saludables aprovechando la capacidad productiva y 
logística que se encuentra en los mercados de barrio. Durante el periodo de 
confinamiento, se promovió una dieta más saludable con base en el consumo de 
productos locales frescos. Los mercados han sido el canal más efectivo al ser casi 
los únicos comercios que permanecieron abiertos. 

“La pandemia viene a enseñarnos que el modelo de sostenibilidad es el buen camino y que
tenemos que darle un impulso mayor. Y esas medidas que transformen nuestras ciudades en
sostenibles y con mayor calidad de vida deben llegar para quedarse una vez que esta haya sido
superada”. Bárbara Roces, Agregada de proyectos del equipo regional FPI para Américas de la
UE. 

Caso de estudio. Pacto verde europeo

El pacto verde europeo busca impulsar la rápida transición hacia una energía limpia y 
para eso se requieren 3 actores: los gobiernos, inversionistas y la ciudadanía. 

El pacto está conectado con las metas de los Acuerdos de Paris y busca que Europa sea 
la primera región neutral en huella de carbono en el mundo para 2050. Esto alineado con 
una decidida estrategia transformación digital de la economía que integre sustentabilidad 
y rendimientos en todas las acciones. 

La estrategia se basa en suplir las energías existentes por unas seguras, limpias y 
costeables; además de construir y renovar en una forma eficiente con el uso de los 
recursos y la energía. 

La diplomacia de las ciudades en estos temas será muy importante para llevar adelante 
esta agenda. A través del Convenant of mayors, es que el principio de “bottom-up” se 
garantiza en la implementación del Pacto. 
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El pacto involucra un componente importante de cambio de comportamiento y son los 
alcaldes los más capacitados para encabezar este proceso. 

“Una de las prioridades del pacto verde europea es la generación de acciones que trabajen para las
personas y para una transición energética justa”. Ronald Hall Senior Advisor to DG Regio

2. ¿Cómo colocar la acción climática inclusiva en el centro de la planeación y 
toma de decisiones a nivel urbano?

Oficina municipal  de planificación estratégica y desarrollo urbano de la ciudad de
Zagreb, Croacia

- La acción climática es uno de los ejes de las políticas públicas. Como ejemplo, el
plan de ciudad pone un énfasis especial en la preservación de los suelos agrícolas y
los bosques en el área de aglomeración urbana (que incluye 29 municipios). Esto es
especialmente relevante para garantizar una visión de sostenibilidad en la expansión
urbana y la sub urbanización de los próximos años. 

- El  gobierno  local  ha  desarrollado  un  programa  para  la  protección  de  la
infraestructura de la ciudad y planeación urbana sostenible con medidas especiales
para  fomentar  las  áreas  verdes.  La  finalidad  es  optimizar  el  elemento  de
infraestructura  verde  para  mejorar  los  ecosistemas  a  través  de  proyectos  de
consolidación y conexión con los espacios verdes de la ciudad. 

Secretaria de planeación del municipio de Pereira, Colombia 
- Desde 2013, Pereira desarrolla una estrategia municipal de adaptación y variabilidad

al cambio climático con un marco de programas y políticas del gobierno local. Esto
se ejecuta  con base en un modelo  de articulación con el  plan de ordenamiento
territorial  y  acciones  para  mitigar  las  amenazas  del  territorio  (inundaciones,
precipitaciones, etc). 

- Los procesos de localización / adaptación de las agendas climáticas se combinan
con otros instrumentos de corte local  como el  índice de escasez para identificar
carga de acuíferos, que permiten incluir la visión bottom-up a las agendas. 

- La participación en programas y proyectos internacionales es fundamental para el
aprendizaje  y  el  intercambio  de  conocimiento.  Para  ello  se  ha  trabajado  en
consolidar una arquitectura institucional que facilite la cooperación internacional con
foco en el desarrollo urbano ambiental. 

- Asimismo,  se  busca  incorporar  la  participación  ciudadana  en  la  cooperación
internacional.  En  concreto,  impulsar  procesos  de  apropiación  social  del
conocimiento, desarrollar  un enfoque de “ser global”  en las personas y buscar el
vínculo entre emprendedores/emprendimientos en las comunidades con fondos de
financiamiento y la cooperación. 

“En el modelo de ocupación territorial, la combinación de instrumentos ha sido clave para asegurar
acciones  efectivas  por  el  clima  en  las  políticas  públicas”.  Yesid Armando Rozo,  Secretario  de
Planeación de la ciudad de Pereira, Colombia

3. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales y regionales en el cumplimiento de 
los principales acuerdos mundiales por el clima?

Desde América Latina, Municipio de Viña del Mar 

- El rol es fundamental, el gobierno local tiene una relación que incluye una mirada
metropolitana / regional / internacional, y también una mirada local que llega hasta el
ciudadano.  En este escenario,  la  cooperación entre ciudades se convierte en un
espacio de intercambio, aprendizaje y coordinación prioritaria para la co creación de
políticas con el involucramiento de actores que interactúan en la ciudad.
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- El  plan  comunal  de  protección  civil  y  emergencia  refleja  un  arduo  trabajo  de
coordinación  con  el  Estado  y  los  colectivos  locales,  y  del  gobierno  local  como
articulador.  Este  plan también tiene una mirada global  como parte del  programa
URB-AL.

- La colaboración en temas de innovación con las universidades de la región tiene un
potencial importante para acelerar la localización de las agendas. En concreto, con
la Universidad de Viña del Mar en un sistema predictivo de marejadas local donde se
analiza el borde costero urbano para determinar posibles eventos. 

- La  escalabilidad  de  los  proyectos  locales  es  un  elemento  que  refuerza  la
cooperación entre ciudades. Actualmente, la municipalidad trabaja en un atlas de
riesgo climático,  con el  Centro de clima y resiliencia  que integra  los riesgos del
territorio.  El  objetico  es  realizar  un  análisis  de  micro  escala  que  referencia  las
posibles afectaciones y riesgos en espacios concretos de la ciudad que luego, puede
ser socializado a otras ciudades y/o regiones. 

- La  transferencia  de  conocimiento,  formación  y  educación  para  la  ciudadanía  de
manera lúdica y entendible facilita la apropiación de las agendas y la construcción de
planes de acción participativa. 

- Cuando los temas globales se comunican de una manera adecuada, el ciudadano
tiene una mejor trazabilidad de los impactos que estos tienen en la mejora de su
calidad de vida. 

- La  comunicación  permite  que  las  demandas,  aspiraciones  y  la  participación  se
institucionalice independientemente de la orientación política en turno en el gobierno
local. 

Desde Europa, Municipio de Almada  

- Las agendas climáticas tienen que ser diseñadas y concretizadas en el nivel local.
La flexibilidad y capacidad de acción de un gobierno local gracias a su proximidad
con las personas permite ser más ágil y flexible y dar respuestas más eficaces a los
problemas.  Esto  también  da  una  legitimidad  a  las  autoridades  locales  como
actores internacionales. 

- En el  caso concreto,  Portugal no cuenta con gobiernos regionales.  Las ciudades
tienen que realizar un esfuerzo importante de verticalidad y en ocasiones, intervenir
e incidir  directamente con las instancias  europeas (regionales)  e internacionales.
Esta  incidencia  tiene  como  objetivo  tener  mejores  condiciones,  herramientas  y
recursos para que puedan implementar las agendas climáticas. 

- A nivel regional, es necesario revisar el cuadro de financiamiento para atender a las
demandas mundiales por una movilidad sostenible. Por ejemplo, Almada cuenta con
financiamiento europeo para la renovación de la flota de autos eléctricos pero la
normativa de financiamiento es diseñada a nivel nacional. Eso provoca disparidades
como  que  el  Estado  pueda  renovar  la  flotilla  al  100%  y  los  municipios
aproximadamente al 30%. Este tipo de disparidades ocurren en diversas temáticas,
por  lo  que la  gobernanza multinivel  tiene,  sobre todo,  que poner  atención  a  las
demandas locales.   

“Las ciudades son actores globales,  y son ellas quienes pueden dar respuestas concretas a las
agendas climáticas en una situación post pandemia”  Catarina Freitas,  jefa del Departamento de
Innovación, Medio Ambiente, Clima y sostenibilidad. Almada 

Caso de estudio. Política urbana de la Comisión Europea 2020-2027

La inversión en el desarrollo sostenible será una prioridad de la IE post 2020. Para ello, la
Iniciativa urbana europea se basa en tres prioridades:

- Construcción de capacidades en las ciudades
- Acciones innovadoras
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- Conocimiento, comunicación y desarrollo de políticas. Este último apartado deberá
tener mayor impacto en los programas de cooperación que la UE promueve.

La política urbana y regional tendrá nuevas responsabilidades sobre:
- La iniciativa REACT-UE para fomentar la prosperidad de los estados miembros
- El  fondo  de  transición  justa para  acelerar  la  transición  para  una  neutralidad

climática. 

Por  su  parte,  el  programa  de  cooperación  urbana-regional  2021-2024  tendrá  como
prioridades:

- Cooperación ciudad-ciudad en el ámbito del desarrollo urbano sostenible: Nueva
Agenda Urbana, Agenda Urbana Europea

- Cooperación región-región en el ámbito de los sistemas regionales de innovación:
planes de acción regional con un periodo de duración de 18-24 meses.  

“La mayoría de los programas de la Comisión Europea tomarán en cuenta las prioridades del pacto
verde europeo” Eero Ailio Advisor on Energy Transition and Local Governance for the DG Energy.
El  Programa Internacional  de Cooperación  Urbana (IUC) de la  Unión Europea apoya a
ciudades  en  distintas  regiones  del  globo  a  conectarse  y  compartir  soluciones  para
problemas comunes en desarrollo urbano sostenible. Los diálogos abiertos organizados por
IUC-LAC persiguen un enfoque de networking temático entre ciudades y sus actores clave
en las regiones participantes en el programa.


