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Pactos verdes locales

para una Europa neutra en carbono, sostenible e inclusiva

Nuestro desafío
Cuatro años después de la 8ª Conferencia Europea de
Ciudades y Pueblos Sostenibles y de la presentación
de la Declaración Vasca, la necesidad de transformar
nuestras sociedades para que avancen hacia la
protección del clima y la sostenibilidad se ha vuelto
más urgente. Además, la pandemia global de la
COVID-19 ha provocado una crisis económica y ha
hecho que las desigualdades sociales tanto en, como
entre nuestras sociedades sean aún más visibles. En
una situación de continuo cambio climático y de
sobreutilización de los recursos naturales, tenemos que
asegurar que una economía local y regional operativa
y una sociedad urbana justa respeten los límites de los
recursos planetarios. A pesar de los esfuerzos de los
Fondos de Recuperación, los intereses y la competencia
nacionales parecen estar socavando a la Unión Europea,
mientras que las respuestas que necesitamos deben
verse impulsadas por la solidaridad y la cooperación.

Nuestros antecedentes
Con el Mensaje de Mannheim, los
alcaldes y alcaldesas y los responsables
de la toma de decisiones en las ciudades
y regiones de Europa responden al
Acuerdo Verde Europeo en el marco
de Manheim2020 - la 9ª Conferencia
Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles (del 30 de septiembre al
2 de octubre de 2020). El documento
se construye sobre el legado y los
principios de la Carta de Aalborg (1994),
los Compromisos de Aalborg (2004)
y la Declaración Vasca (2016) y refleja
el objetivo de un desarrollo urbano y
regional sostenible integrado, como
propugna la Carta de Leipzig.

La importancia de las ciudades y
regiones para una Europa próspera
Las autoridades locales y regionales implementan el 70% de la legislación
de la Unión Europea (UE), el 70% de las medidas de mitigación del cambio
climático y el 90% de las medidas de adaptación al cambio climático, así
como el 65% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas. Gestionan un tercio del gasto público, manejan dos tercios de
la inversión pública y, en numerosas ocasiones, son responsables de la
prestación directa de servicios sociales para su ciudadanía. Proporcionan
a la población una experiencia directa con respecto a los procedimientos
democráticos y a las oportunidades de participación, intervención en la
toma de decisiones y su ejecución. Todo ello fomenta la transparencia, la
inclusión y la cohesión social.
Por consiguiente, nosotros, alcaldes y alcaldesas y
responsables de la toma de decisiones en las ciudades
y regiones europeas, queremos ofrecer nuestra
solidaridad, cooperación y apoyo para la construcción
de una Europa fuerte, unida, sostenible e inclusiva.

El Pacto Verde Europeo
Nosotros, alcaldes y alcaldesas y responsables de
la toma de decisiones en las ciudades y regiones
europeas, acogemos el Pacto Verde Europeo, que tiene
el potencial de convertirse en un nuevo modelo de
desarrollo para Europa, su economía, su sociedad y el
medio ambiente y el afianzamiento de la neutralidad
climática en 2050 en la legislación de la UE.
Creemos que el Pacto Verde Europeo refuerza el
potencial de Europa para asumir un papel de liderazgo
en la implementación de acuerdos internacionales
clave, como el Acuerdo de París sobre el Cambio
Climático y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas con sus ODS.
Creemos que el Acuerdo Verde Europeo contribuirá
en la mejora de la resiliencia de Europa frente a
crisis medioambientales, económicas y sociales, y
salvaguardará el bienestar y la salud de su ciudadanía.
Entendemos el Pacto Verde Europeo como una
oportunidad para asegurar la necesaria transición de
nuestras sociedades para vivir dentro de los límites
planetarios, basada en valores democráticos y de
justicia, y sin dejar a nadie atrás.

Pactos verdes locales
Nosotros, alcaldes y alcaldesas y responsables de
la toma de decisiones en las ciudades y regiones
europeas, apoyamos activamente el Pacto Verde
Europeo mediante el desarrollo e implementación de
Pactos Verdes Locales junto a nuestras comunidades
locales. Nuestros Pactos Verdes Locales reunirán a
nuestra ciudadanía y a otras partes interesadas en
torno a una estrategia alineada con los objetivos,
prioridades y principios del Pacto Verde Europeo y la
Nueva Carta de Leipzig.
La transformación que necesitamos lograr irá más allá
de acciones individuales en campos particulares, tales
como energía, movilidad o vivienda. Esas acciones
tendrán que arraigarse a un nuevo pensamiento y
enfoque sistémico. Este proceso sólo puede sostenerse
mediante un compromiso activo por parte de nuestra
ciudadanía y de las principales partes interesadas.
Por ello, proponemos que tanto nuestros Pactos
Verdes Locales, como el Pacto Verde Europeo se
construyan sobre los siguientes cinco cambios
sistémicos fundamentales, para los cuales nos
comprometemos a tomar medidas:
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✪ Transformación de nuestros sistemas e
infraestructuras locales actuales
Aplicaremos soluciones ágiles e innovadoras para
transformar nuestras infraestructuras y sistemas de
servicio locales para avanzar hacia una sociedad
post-carbono, incluyendo la tecnología digital
inteligente y la infraestructura verde y azul para
mejorar la calidad de nuestros espacios públicos,
fomentar la adaptación al cambio climático,
favorecer la biodiversidad y respaldar la salud
pública y la calidad de vida.
✪ El desarrollo local más allá del crecimiento
y de la competencia
Crearemos economías locales y regionales que
prioricen la protección del clima, de los recursos
naturales, de la biodiversidad y de los ecosistemas
en el desarrollo económico, y que pongan la salud
y calidad de vida de las generaciones actuales y
futuras en un lugar central.
✪ Cooperación, solidaridad e inclusión
Construiremos comunidades urbanas y
regionales sobre los principios de participación,
transparencia, inclusión y no discriminación que
hacen de nuestras ciudades y regiones, hogares
atractivos, seguros y saludables para todos
sus habitantes.
✪ Un estilo de vida y una cultura de
suficiencia y optimización
Nos aseguraremos de que nuestras
infraestructuras, servicios, métodos de producción
y modelos de negocio no apoyen principalmente
la eficiencia y la maximización de resultados, sino
la circularidad, la suficiencia y la optimización,
para mantener el valor y la utilidad de nuestros
activos en favor de la calidad de vida para todos y
todas. En esto señalamos que la cultura es (¿puede
ser?) un impulsor importante, que promueve
el diálogo y la cohesión en el desarrollo y la
aplicación de estrategias de sostenibilidad locales.
✪ Reorientación hacia el bien común
Implementaremos un modelo de gobierno local
y regional que fortalezca el bien común, con la
ayuda de la co-creación y la innovación social,
y que fomente enfoques de economía social y
nuevas formas de empresas sociales e inversión, así
como alianzas entre personas públicas y privadas.
Así, aumentamos la resiliencia de nuestras
economías y comunidades locales en línea con
nuestra agenda de sostenibilidad.

Co-creando el futuro de Europa
En base a estos cambios sistémicos, nosotros, alcaldes
y alcaldesas y responsables de la toma de decisiones
en las ciudades y regiones europeas, prometemos
co-crear y co-implementar el Pacto Verde Europeo
junto a nuestros gobiernos nacionales y la UE. Con
el fin de respaldar nuestro compromiso y esfuerzo,
vemos una particular necesidad de cambio de las
siguientes políticas:
✪ Salvaguardar los ingresos públicos:
A la luz de la creciente deslocalización de la
generación y de la captación de valor, provocada
por el comercio y las compras a través de internet,
y por la economía de vigilancia, necesitamos
un campo de juego fiscal justo y equitativo, que
salvaguarde los ingresos públicos para el desarrollo
de nuestras comunidades.
✪ Desplazamiento de los impuestos sobre el empleo:
Necesitamos mejores marcos fiscales que descarten
todos los subsidios a los combustibles fósiles y
que desplacen la carga fiscal de la mano de obra
al uso de recursos naturales y la contaminación. A
la luz del rápido desarrollo de la digitalización, la
automatización y la inteligencia artificial con uso
intensivo del capital, debemos considerar diferentes
gravámenes impositivos entre trabajo y capital.
✪ Apoyo financiero suficiente:
Al tener en cuenta sus funciones como ejecutores
clave del Pacto Verde Europeo y sus limitadas
capacidades para generar ingresos para su
presupuesto a través de los impuestos y tasas, es muy
importante que las autoridades locales y regionales
reciban suficiente apoyo financiero por parte de los
niveles nacionales y europeo. Esto requiere programas
adecuados y coordinados en todos los niveles de
gobierno, lo que en primer lugar significa una
alineación de sus políticas, programas e inversiones
para trabajar en pos de los objetivos del Pacto Verde.
✪ Cadenas de valor locales y regionales:
Marcos financieros y regulatorios que respalden
oportunidades, enfoques y soluciones para las
economías locales y regionales, modelos de
negocio circulares y la inclusión de empresas
locales; bonos locales verdes o sociales en nuestra
cartera de financiación, para posibilitar y apoyar la
inversión, transparencia y participación activa en la
aplicación de la acción transformadora.
✪ Uso integrado de la tierra:
Marcos regulatorios y financieros que apoyen
una política integrada del uso de la tierra y
del desarrollo urbano-regional con el objetivo
de proteger el suelo, reducir la pérdida de
biodiversidad y mejorar la calidad de vida y la salud
pública al minimizar el consumo de tierras vírgenes
y al fomentar la infraestructura verde y azul.

La Nueva Carta de Leipzig
Acogemos con satisfacción que el actual
borrador de la Nueva Carta de Leipzig
inste a que el desarrollo urbano deba ser
coordinado desde un enfoque integrado,
basado en el lugar, integrando múltiples
niveles y con carácter participativo.
Valoramos que el documento también
destaque el poder transformador de las
ciudades y subraye la importancia de
una política urbana para el bien común,
que busca lograr ciudades justas, verdes
y productivas.

✪ Nuevo uso del espacio urbano:
Transformación del espacio urbano y de los sistemas
de servicios para hacer de ellos lugares más
atractivos para que la gente disfrute y se adapte a los
cambios provocados por la digitalización acelerada,
el impacto de las compras a través de internet y el
aumento del trabajo desde casa.
✪ Investigación e innovación basadas
en las necesidades:
Reorientación del apoyo financiero hacia la
investigación y los procesos de innovación dirigidos
a los desafíos globales y locales que tenemos que
enfrentar, y a las demandas resultantes que han de
ser atendidas. Necesitamos tecnología inteligente y
orientada al desafío, que proporcione información
necesaria y pertinente para mejorar la planificación,
la toma de decisiones, la gestión y el seguimiento
y evaluación.
✪ Sustitución de productos por servicios:
Innovación y regulación que impulsen el desarrollo
de productos diseñados para una verdadera
economía circular, y que fomenten un mayor
número de servicios y una menor adquisición de
productos y de consumo de recursos.
✪ Ingresos vitales garantizados:
Con el objetivo de evitar las consecuencias
sociales negativas causadas por las rápidas
transformaciones necesarias, requerimos de
sistemas sociales que apoyen una distribución
equitativa de los ingresos y las oportunidades. Para
este fin, necesitamos niveles adecuados del salario
mínimo digno y un ingreso básico garantizado en
un mercado laboral cada vez más flexible, para
mejorar la capacitación y el aprendizaje a lo largo
de la vida de nuestra ciudadanía.
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Una forma conjunta de avanzar
Nosotros, alcaldes, alcaldesas y responsables de
la toma de decisiones en las ciudades y regiones
europeas, nos comprometemos a cerrar los
Pactos Verdes Locales diseñados en cooperación
con nuestra ciudadanía y las principales partes
interesadas – incluyendo los sectores del comercio,
la industria, la investigación y la innovación. Nuestro
objetivo es construir fundamentos fuertes para la
implementación del Pacto Verde Europeo y para
acelerar la transformación de nuestras sociedades a
ser neutras en carbono, sostenibles e inclusivas.
Consideramos el enfoque de planificación urbana
integrada, respaldado en el borrador de la Nueva
Carta de Leipzig, como un concepto que tiene en
cuenta todos los intereses y actores pertinentes de
forma simultánea y justa.
Solo podremos lograrlo si nuestras voces son
escuchadas y nuestras necesidades son respetadas
en un sistema de gobierno multinivel que funciona
tanto de abajo hacia arriba, así como de arriba hacia
abajo. No podemos permanecer siendo puros socios

en la implementación, sino que debemos formar
parte del proceso de definición de nuestros marcos
regulatorios, fiscales y financieros en todos los niveles.
El Pacto Verde de la UE solo logrará crear una Europa
más fuerte, más alineada, sostenible e inclusiva, si
asegura tanto la integración horizontal como vertical en
todos los niveles de gobierno. En última instancia, solo
los habitantes de las ciudades y las regiones de Europa
pueden hacer que esto suceda, y nosotros, nosotras,
somos sus aliados más cercanos en este proceso.
Nuestras soluciones deben ser activamente
respaldadas y ampliadas a nivel europeo y mundial.
Ofrecemos mejores prácticas y proyectos que
sustentan todos los principios comprometidos en
este Mensaje de Mannheim.
Con esta voluntad de colaboración, ofrecemos nuestro
apoyo y asociación con los responsables de toma de
decisiones y las instituciones de la Unión Europea para
seguir avanzando en todos los niveles del Pacto Verde,
para una Europa fuerte, construida con sociedades,
ciudades y regiones locales resilientes, inclusivas
y sostenibles.
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Para más información, póngase en contacto con el
Secretariado Europeo de ICLEI: mannheim2020@iclei.org.
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