Pacto de las Alcaldías en Europa – Europa en la cumbre
COP26
Informes breves

Cómo localizar las NDC: ¿cómo financiamos e implantamos las acciones a
escala?
Esta actividad paralela está organizada de forma conjunta por la Secretaría del Pacto
Mundial de las Alcaldías y por la Oficina del Pacto de las Alcaldías en Europa, quienes
reunieron a expertos de alto nivel para reflexionar sobre cómo financiar e implantar
acciones a gran escala.
Durante la sesión, los ponentes reiteraron la importancia de localizar contribuciones
determinadas a nivel nacional y esbozaron la importancia estratégica, la operabilidad y
el impacto local de realizar tal ejercicio. Además, durante la sesión se presentó el informe
2021 Global Aggregation Report (informe agregado a nivel mundial en 2021) del Pacto

Mundial de los Alcaldes y también la previsión de las actividades del Pacto durante el
próximo año.
Liviu Stirbat (vicedirector de la Unidad de Adaptación de la Dirección General de Acción
por el Clima de la Comisión Europea, DG CLIMA): «El Informe [Agregado Mundial]
realmente fue esclarecedor. La cifra acumulada de reducciones de los firmantes equivale a
eliminar 16 000 millones de automóviles de las carreteras durante un año; en última
instancia, son las ciudades las que alcanzan una gran proporción de las NDC».
Grabación: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
En la sesión participaron Sharon Dijksma (alcaldesa de Utrecht), Massamba Thioye
(UNFCCC), Giulia Macagno (Banco Europeo de Inversiones), Liviu Stirbat (DG CLIMA),
Ryuzo Sugymoto (Ministerio de Medio Ambiente japonés) y la moderó Giorgia Rambelli
(Pacto de los Alcaldes en Europa).

La carrera hacia 1,5 °C: las ciudades incorporan políticas climáticas y
energéticas basadas en los datos en Europa y la zona del Mediterráneo
En la sesión se reunieron ciudades y expertos de la región mediterránea y se arrojó luz
sobre las acciones tomadas, las necesidades y las aspiraciones de los municipios del
Mediterráneo en relación con las políticas climáticas y energéticas para combatir el
cambio climático. La conversación se centró con decisión, en última instancia, en las
acciones políticas basadas en la ciencia y en los datos.
Es especialmente reseñable que, desde que terminó la sesión y como resultado directo
de la actividad, las organizaciones participantes han continuado conversando con la
esperanza de cooperar para continuar avanzando.
Paolo Micheli (alcalde de Segrate): «La política ha sido lenta proporcionar respuestas a la
emergencia climática. Esto debe cambiar a la mayor brevedad. Las políticas a nivel local son
la respuesta para una lucha eficaz. Es hora de atreverse».
Grabación: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Esta sesión fue organizada de forma conjunta por la Secretaría del Pacto Mundial de los
Alcaldes y por el Pacto de los Alcaldes en Europa, junto con el proyecto Clima-MED, el
núcleo ENI CBC Med para la cooperación en el Mediterráneo y la ciudad de Segrate
(Italia). El acto fue moderado por Andy Deacon (Pacto Mundial de los Alcaldes) e incluyó
contribuciones de Paolo Bertoldi (Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea), Henrike Trautmann (Política Europea de Vecindad y Negociaciones de
Ampliación de la Comisión Europea), Paolo Micheli (ciudad de Segrate), Joana Balsemão

(ciudad de Cascais), Sorina Mortada (Centro Libanés para la Conservación de la Energía),
Silvia Assalini (Pacto de los Alcaldes en Europa) y Naguib Amin (Clima-MED).

Cómo aprovechar las iniciativas colectivas para alcanzar el objetivo de
neutralidad climática de Europa para 2050
Esta actividad paralela organizada por el Pacto de las Alcaldías en Europa en cooperación
con la Alianza por el Clima y con ICLEI Europe exploró cómo diversas «iniciativas
colectivas» pueden ayudar a las ciudades y a los gobiernos locales a alcanzar la
neutralidad climática.
En la sesión se trató sobre cómo pueden las ciudades avanzar hacia la consecución de la
neutralidad climática por medio de iniciativas radicales y desde las bases. Además, los
ponentes comentaron en qué medida es crucial comentar y colaborar de forma colectiva
con otras partes iguales en la realización de estas acciones decididas, incluyendo, por
ejemplo, a través del Pacto de las Alcaldías. Los ponentes hablaron de su trabajo en los
campos de las soluciones naturales, la Ola de Renovación, las ciudades justas sostenibles
y la visión para 2050 del Pacto de las Alcaldías de una Europa más justa y con neutralidad
climática. Durante esta sesión, los ponentes mostraron cómo los compromisos de los
municipios influyen sobre el bienestar presente y futuro de los ciudadanos al forjar unas
comunidades más justas y con más resiliencia en relación con el clima.
Gillian Dick (Glasgow, Reino Unido): «Es importante aprender de otros y reconocer que tus
problemas son los mismos que los de muchas otras ciudades en todo el mundo. Esto es
realmente un apoyo a la hora de encontrar soluciones».
Tom Meeuws (Amberes, Bélgica): «Gracias al Pacto de las Alcaldías, la ciudad de Amberes
consiguió alcanzar sus objetivos en relación con el clima en 2020».
Grabación: https://youtu.be/82camHJQmMk
El acto estuvo moderado por Eero Ailio (Dirección General para la Energía de la Comisión
Europea), con moderación técnica de Adrienne Kotler (Pacto de las Alcaldías en Europa Europa) e incluyó una mesa redonda entre Tom Meeuws (vicealcalde de la ciudad de
Amberes), Gillian Dick (ayuntamiento de la ciudad de Glasgow), Yann Françoise (París) y
Allen Colbian (alcalde de la ciudad de Brasov).

