irige nuestras acciones a la hora de afrontar los
sostenible. Juntos, estamos dispuestos a tomar medidas concretas y a largo plazo que
garanticen un entorno estable des
para las generaciones actuales y futuras. Nuestra responsabilidad colectiva implica
cientes.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE:

todo el mundo.

regionales y nacionales la responsabilidad de luchar contra el
a actuar independientemente de los compromisos que asuman otras partes. Las autoridades
lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio frente a las diferentes consecuencias del cambio

comunidades in

interesadas.

sostenible, competitiva y asequible para los ciudadanos y contribuyen, de esta forma, a reducir la

1

IMPLICA:
iveles preindustriales, en consonancia con el acuerdo
internacional sobre el clima alcanzado en la COP

U

COMPROMETEMOS A:
Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases de efecto
invernadero) en el territorio de nuestros municipios en al menos un 40
,
de e

administraciones locales y regionales dentro y fuera de la U
los Alcaldes.

comprometemos a seguir el plan de trabajo por etapas del anexo
realizados.

NOSOTROS, LOS ALCALDES, RECONOCEMOS QUE NUESTRO COMPROMISO EXIGE:
tico.

Un enfoque territorial integral e intersectorial.

2

El compromiso de todas las partes interesadas pertinentes en nuestros territorios.
omo

cos de

los resultados.

las sinergias con otras p

avoz institucional de las
autoridades locales y regionales de la UE, al Pacto de los Alcaldes y sus objetivos.
La asistencia que prestan los Estados miembros, regiones, provincias, ciudades mentoras y
otras estructuras institucionales a las autoridades locales para que cumplan los

3

NOSOTROS, LOS ALCALDES, INVITAMOS...

A OTRAS AUTORIDADES LOCALES A:
Unirse a nosotros en la comunicad del Pacto de los Alcaldes.
Compartir conocimientos y participar en las actividades de desarrollo de capacidades en el
marco del Pacto de los Alcaldes.

A LAS AUTORIDADES REGIONALES, PROVINCIALES Y LOCALES A:
desa
medidas conexas.

A LOS GOBIERNOS NACIONALES A:
Asumir su resp
y financiera adecuada para preparar e implantar nuestras estrategias locales de

nacionales.

Reconocer el impacto de nuestros esfuerzos locales, tener en cuenta nuestras necesidades
y reflejar nuestros puntos de vista en los procesos europeos e internacionales sobre el
clima.

A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS A:

Ofrecernos l

4

Continuar
como proponer servicios especiales de asistencia al desarrollo de proyectos para
Reconocer nuestro papel y nues

A OTRAS PARTES INTERESADAS 1 A:

complementen y refuercen nuestros esfuerzos locales, aumenten las capacidades,

1

A saber, el s

5

ANEXO I
EL PACTO DE LOS ALCALDES: PROCESO DETALLADO Y PRINCIPIOS
RECTORES

comprometen a realizar una serie de pasos:
PASOS / PILARES
inventario de
vulnerabilidad y riesgos del cambio
referencia de las emisiones

los

(PACES)

objetivos

control

e

en la plataforma de la iniciativa
integrarse en

situa
meros triunfos, el refuerzo de la

acciones y los proyectos iniciados para acelerar el cambio.

6

RUTAS FLEXIBLES QUE SE PUEDEN ADAPTAR A LAS REALIDADES LOCALES:

empre en cuenta la diversidad

locales a realizar acciones de forma integrada e integral.

abord
informes2, etc.).

conocimientos y descubrimientos y reflejar el continuo cambio de las condiciones y las

resiliencia del
2

Los firmantes pueden optar por declarar sus emisiones como CO 2
2. En este
sibilidad de tener en cuenta otras emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de
metano (CH4
2O).

7

rse primero las acciones

coste inferior.

largo plazo.

transparente y armonizada: partiendo de la experiencia de los municipios, regiones y
redes de ciudades, la met

los firmantes realizar un seguimiento, informar y divulgar sus progresos de forma

Alcaldes. Esto garantiza la transparencia, responsabilidad y posibilidad de comparar sus
Reconocimiento y gran visibilidad de los esfuerzos realizados: los resultados, tanto
individuales como colectivos, recopilados mediante los modelos de info
en la web del Pacto de los Alcaldes, para inspirar y facilitar los intercambios y la
los firmantes demostrar el gran impacto de sus acciones sobre el terreno. Los datos

este control de calidad contribuye
a garantizar la credibilidad y fiabilidad de toda la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.
los firmantes aceptan que se suspenda su
Pacto de los Alcaldes, en caso de no presentar los documentos arriba indicados (es decir,
de los plazos establecidos. Este procedimiento garantiza transparencia, coherencia e
imparcialidad entre los firmantes a la hora de cumplir sus compromisos.
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ANEXO II
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
Los firmantes del Pacto de los Alcaldes se comprometen con la iniciativa a sabiendas de que:

en su

que el camb

ico en
diferentes plazos.

global por debajo de 2

triales.

Los gobiernos nacionales acordaron en el contexto de la Conferencia de las Naciones
Unidas Rio+20 un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 7 exige que la

y el objetivo 13, que se adopten

La iniciativa
en 2011, se centra en lograr los tres siguientes objetivos interrelacionados hasta 2030:

renovables en el conj
la

(CE, 2013), la

Desde su lanzamiento, el Pacto de los Alcaldes ha sido reconocido como un instrumento
clave de la UE, particularmente en la estrategia de la
(CE, 2015) y la
estrategia de

9

%.

competitiva en 2050
efecto invernadero en la UE del 80-95 % en 2050 con respecto a las de 1990, una
iniciativa que ha sido refrendada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Europea.

especializada dentro del CDR y otras herramientas, tal y como se establece en su
dictamen sobre el futuro del pacto (ENVE-VI-006).
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ANEXO III
GLOSARIO
medidas llevadas a cabo para anticiparse a los efectos adversos del cambio
oportunidades que puedan surgir.
cualquier cambio en el clima a lo largo del tiempo, ya se trate de una

de

preocupan

ade
documento que los firmantes del Pacto de los Alcaldes se

informe es realizar un seguimiento de los objetivos fijados.
Inventario de emisiones:
(CO2 o equivalente de CO2

nvernadero

medidas tomadas para reducir las concentraciones de gases de efecto

medioambientales inmediatos. Se consideran ventajosas en cualqu
posible.
documento clave en el

objetivos, junto con el calendario y las responsabilidades asignadas.
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Resiliencia:

Riesgo: probabilidad de que se produzcan consecuencias negativas o
condiciones de vida, patrimonio y servicios) en una comunidad dada o una sociedad
afectada por condiciones vulnerables durante un determinado periodo de tiempo futuro.
Vulnerabilidad:
frente a ellos (es lo contrario de la resiliencia).
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