La Declaración Vasca, abierta a comentarios



La Declaración Vasca define nuevas vías para que las ciudades y pueblos
europeos sean productivos, sostenibles y resilientes con el fin de lograr una
Europa habitable e inclusiva.



El documento será respaldado por alcaldes y representantes de gobiernos
locales en la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles que se
celebra del 27 al 29 de abril en Bilbao.

La Declaración Vasca, que traza nuevos caminos para que las ciudades y
pueblos europeos sean productivos, sostenibles y resilientes, está ahora abierta
a recibir comentarios. La Declaración será uno de los principales resultados de
la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Los alcaldes y
representantes políticos que asistan a la conferencia respaldarán la Declaración
en una sesión que se celebrará el 27 de abril y, con su apoyo, se
comprometerán a acelerar la transformación socio-cultural, socio-económica y
tecnológica de sus ciudades y pueblos.

Friburgo, 8 de abril de 2016.- Tras los logros de la Carta de Aalborg (1994) y los
Compromisos de Aalborg (2004), la Declaración Vasca se presentará en la 8ª Conferencia
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles (Bilbao, del 27 al 29 de abril). El documento
define nuevas vías sostenibles para que los pueblos y ciudades europeos construyan una
Europa más habitable e inclusiva.
Con el fin de hacer de la Declaración un documento más participativo, la ciudadanía y todos
los grupos de interés están invitados a enviar sus comentarios y sugerencias para hacer que
sus voces sean escuchadas. Sus observaciones ayudarán a dar forma a la versión final del
documento. Los organizadores han subrayado que “solo juntos podemos definir nuestro futuro
y las acciones que debemos emprender para llegar hasta este”. La Declaración Vasca, con un
total de 15 propuestas, quiere convertirse en el nuevo hito en materia de sostenibilidad urbana
en Europa.
Los representantes locales que apoyen y suscriban la Declaración se comprometen a pedir a
los gobiernos nacionales y regionales y a la Unión Europea que faciliten marcos reguladores

comunes, que estimulen y apoyen enfoques y soluciones descentralizadas, y que alineen las
metas y objetivos políticos con los programas financieros y los planes de apoyo disponibles
para el desarrollo urbano y las infraestructuras urbanas.
Paralelamente, se ha puesto en marcha una campaña a través de la herramienta social
Thunderclap para que las personas que quieran dar apoyo a la Declaración Vasca puedan
sumarse, y difundan a través de las redes sociales que las ciudades y pueblos europeos están
adoptando nuevas vías para promover la transformación local.

Euskadi: punto de encuentro de las políticas de sostenibilidad local
La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles es el evento más importante
sobre sostenibilidad local que se celebrará en Europa en 2016. Está previsto que atraiga a
más de 1.000 representantes de la administración pública, organismos internacionales,
entidades investigadoras y sector privado para debatir durante tres días sobre las políticas
urbanas y su incidencia en el medio ambiente.
Esta conferencia se convertirá en el primer gran encuentro a nivel internacional sobre políticas
de sostenibilidad local tras la celebración de la Cumbre sobre Cambio Climático de París
COP21.

Toda la información sobre el evento está disponible en la página web oficial de la
8ª Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles: www.basquecountry2016.eu

Para más información sobre acreditación y prensa, por favor contacte con
meritxell.diaz@iclei.org / +49 - 761 / 3 68 92 - 0

