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DECLARACIÓN POLÍTICA DE ARCO LATINO 

Sobre el Cambio Climático y la Sostenibilidad 

Asamblea General 

Barcelona, 4 de marzo de 2016 

 

La Asamblea General de Arco Latino, reunida en Barcelona el 4 de Marzo de 2016, ha centrado 

uno de sus debates sobre el Cambio Climático y la Sostenibilidad en el espacio Mediterráneo. 

En este sentido se ha aprobado la siguiente declaración política. 

Contexto 

El Cambio Climático representa un desafío prioritario a nivel mundial que requiere el máximo 

esfuerzo de cooperación entre todos los países y actores para poder conseguir los objetivos de 

mitigación. 

La Cumbre de París del pasado noviembre de 2015 ha puesto en evidencia la urgencia 

reconocida a nivel mundial de hacer frente al calentamiento global a través de una sólida 

política coordinada entre los diferentes estados con el objetivo reducir drásticamente las 

emisiones de Co2 y un gran esfuerzo hacia el desarrollo de una economía verde que pueda 

contener el calentamiento global alrededor de los 2 grados. 

La posición europea en el seno de la Cumbre de París ha sido determinante. La UE ha cogido 

un rol de liderazgo clave en las negociaciones de la Conferencia de París y ha demostrado un 

fuerte compromiso en la disminución de las emisiones de Co2 y en la apuesta por el desarrollo 

de una economía verde.  

Si la voluntad de los gobiernos mundiales ha sido clave para llegar a las conclusiones de la 

COP21 de París, de la misma manera es importante el rol de los gobiernos locales en el 

desarrollo de estrategias concretas de mitigación y adaptación, así como en la puesta en 

marcha de acciones para la reducción de las emisiones de Co2. En este sentido, los gobiernos 

locales, desde la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992, se han sensibilizado progresivamente en la 

temática y hoy son los actores principales en la elaboración y promoción de políticas, 

estrategias y legislación que contribuyan a alcanzar estos objetivos de sostenibilidad 

medioambiental.   

*** 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha reconocido el área 

Mediterránea como una de las más sensibles al cambio climático. El Mediterráneo terrestre y 

de un modo especial el Mar Mediterráneo necesitan medidas urgentes de mitigación y 

adaptación. De esta forma, el cambio climático se configura como una de las prioridades para 
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estos territorios a la vez que los gobiernos del Mediterráneo se configuran como actores claves 

para poder alcanzar los objetivos de mitigación. 

En línea con la declaración sobre el clima de las autoridades locales del Mediterráneo de 

diciembre de 2014 firmada en Marsella por los representantes de las administraciones locales 

y regionales, Arco Latino considera que la lucha contra el cambio climático y la conversión 

hacia una economía verde representan un verdadero reto para sus territorios y para el 

conjunto de la Unión Europea.  

En este sentido, los gobiernos locales reconocen su papel clave en la mitigación y la adaptación 

al cambio climático, que se refleja en el diseño e impulso de estrategias centradas en designar 

y dar impulso a una estrategia coherente de desarrollo de las energías renovables (energía 

solar, eólica y de biomasa) así como estrategias de prevención de desastres medioambientales 

y en la provisión a la ciudadanía de las ayudas necesarias para hacer frente a las posibles 

emergencias que podría comportar. 

De la misma manera los gobiernos locales reconocen que el desafío que presenta el cambio 

climático requiere la colaboración de los actores públicos y privados, concretándose en el 

desarrollo de acciones conjuntas y articulándose con todos los niveles institucionales de los 

territorios. 

En lo específico los gobiernos locales socios de Arco Latino,  

Acogen positivamente: 

- Las conclusiones de la Conferencia de las Partes sobre el Clima de París 2015 (COP21) 

- La Agenda internacional 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y, en concreto, sus objetivos de 

Ciudades y comunidades sostenibles, Acción por el clima y Energía asequible y no 

contaminante. 

- El rol líder de la UE en las negociaciones de la Conferencia de las Partes sobre el Clima.  

- Los objetivos de la nueva política de energía de la UE y sus objetivos de reducir un 40% las 

emisiones de Co2 para el 2030. 

- La propuesta de expansión del Pacto de Alcaldes a nivel mundial. 

Solicitan a la UE: 

- Crear puntos de conexión entre la Agenda de desarrollo sostenible 2030 y la Estrategia 

Europea 2020 y 2030 para garantizar un crecimiento sostenible en términos económicos, 

sociales y medioambientales. 

- Una mayor coordinación entre los diferentes instrumentos financieros que la UE tiene para 

que se optimicen las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Una estrategia de mitigación coherente que tome en consideración el impacto ambiental de 

la economía marítima y que pueda dar soluciones concretas de mitigación que permitan 

preservar el ecosistema del Mediterráneo (en línea con las recomendaciones del Proyecto 

MarInA-Med, financiado por el Programa Med)  
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- Prestar especial atención a la situación del Mediterráneo en relación al cambio climático 

especialmente reforzando las herramientas financieras que permitan una adecuada 

cooperación con el sur del Mediterráneo en acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Solicitan a los gobiernos nacionales:  

- Una mayor descentralización-aplicando el principio de subsidiariedad- y mayores recursos 

humanos y financieros para poder desarrollar e implementar acciones potenciales de 

mitigación y adaptación al cambio climático y la reducción de las emisiones de CO2. 

- Facilitar y promover el acceso directo a los mecanismos de financiación a los gobiernos 

locales. 

Se comprometen: 

- A asumir los objetivos mundiales que han sido propuestos en la Declaración de la Conferencia 

de las Partes de París 2015. 

- A continuar con la coordinación y la promoción de las adhesiones de los territorios al Pacto 

de los Alcaldes para el Clima y la Energía, que constituye una de las herramientas 

fundamentales para la lucha contra el cambio climático por parte de los gobiernos locales. 

- A poner a disposición de la UE la experiencia y el conocimiento de los gobiernos locales para 

la expansión de la iniciativa del Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía hacia el sur del 

Mediterráneo, considerando que involucrar las administraciones locales del sur es clave para la 

estrategia de mitigación y adaptación del Mediterráneo (Según la Declaración de Palmaria de 

Arco Latino- Septiembre 2011).  

- A diseñar las políticas de desarrollo acordes con los criterios de sostenibilidad económica, 

social y medioambiental de nuestra sociedad que se basen en la cooperación entre actores 

claves en ámbito público y privado. 

- Procurar favorecer y mejorar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, 

asegurando su acceso a los Servicios básicos, a la energía y al agua, dado que estos son más 

vulnerables al cambio climático 

-  A emprender acciones de sensibilización de la ciudadanía a las problemáticas del cambio 

climático, considerando que la toma de conciencia activa de la ciudadanía es una de las claves 

para la lucha contra el cambio climático. 

- A fomentar un sistema de gobernanza climática basado en los principios de gobernanza 

multinivel. En particular, a colaborar activamente con los gobiernos locales de las áreas 

urbanas, rurales y de montaña para garantizar estrategias y acciones comunes capaces de 

favorecer una articulación equilibrada (en ámbitos como: el transporte, la eficiencia energética 

y la difusión y promoción de energías renovables y la gestión de los flujos turísticos). 

- A renovar su compromiso de impulsar la capitalización de sus experiencias e iniciativas de 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y promoción de energías renovables a 

través de la red Arco Latino. 


