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Bienvenida

Es un gran placer invitarte a participar en la 8ª Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles «Acción 
transformadora: el potencial de Europa», que tendrá lugar en 
el País Vasco, entre los días 27 y 29 de abril de 2016, organizada 
por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, Gobierno 
Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao, 
con el apoyo de Udalsarea 21 – Red Vasca de Municipios hacia 
la Sostenibilidad.

La conferencia, considerada como la cita internacional más 
importante sobre políticas de sostenibilidad local, tiene como 
antecedentes las conferencias celebradas en Aalborg (1994 y 
2004), Lisboa (1996), Hannover (2000), Sevilla (2007), Dunkerque 
(2010) y Ginebra (2013). En su edición 2016 la conferencia pondrá 
de manifiesto la necesidad urgente de avanzar en materia de 
sostenibilidad local para dar forma al futuro de Europa.

La conferencia tendrá lugar en un momento crucial, siguiendo 
la Cumbre de la ONU para la adopción de la Agenda para 
el Desarrollo post 2015 y la Conferencia de las Partes sobre 
Cambio Climático (COP 21) de París que dará lugar a un marco 
de actuación posterior a Kyoto para hacer frente al cambio 
climático. Además de dar respuesta a los retos globales, los 
gobiernos locales y regionales también deben hacer frente a 
problemas medioambientales, financieros y sociales en Europa. 
La 8a Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
será una llamada de atención para afrontar dichos retos y 
abordarlos mediante la acción transformadora. 

Finalidad y objetivos

• Ofrecer a líderes locales una plataforma en la que expresar 
ideas, experiencias y expectativas relacionadas con el desarrollo 
urbano sostenible; 

• Analizar el papel crucial de la cooperación entre los 
gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y el sector 
financiero para implementar acciones integrales; 

• Explorar la manera de combinar las estrategias y medidas 
para favorecer el desarrollo urbano sostenible, con nuevos 
enfoques económicos y de innovación social que generen 
valor y empleo, y mejoren la resiliencia económica a nivel local; 

• Brindar a los líderes locales la oportunidad de adquirir un 
compromiso formal conjunto para tomar medidas sobre 
desarrollo urbano sostenible, y trasladar sus expectativas sobre la 
gobernanza europea en apoyo de su compromiso; 

• Informar y comprometer a gobiernos locales sobre 
herramientas políticas europeas e internacionales relacionadas 
con el desarrollo sostenible, como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible o la Agenda Urbana de la UE, y explorar cómo estas 
herramientas pueden apoyar y fomentar las iniciativas locales;

• Estudiar la forma en que la economía cívica puede hacer 
frente a las crisis económica y financiera, y recuperar la 
confianza en una Europa unida e inclusiva desde una 
perspectiva ascendente. 
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Resumen del Programa

La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles ofrecerá durante tres días un programa con plenarios, una 
Sesión de Alcaldes y Alcaldesas, sesiones temáticas, y visitas técnicas por el País Vasco. El evento tendrá como resultado una 
Declaración que refleje los retos actuales y la necesidad urgente de implementar acciones transformadoras a nivel local.

+ de 1000
participantes

Representantes gubernamentales regionales, 
instituciones europeas e internacionales, 
organismos multilaterales, miembros de la 
comunidad investigadora, sector privado y 
sociedad civil.

¡Inscripción disponible en Octubre 2015!
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Sede de la conferencia
Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, n°4 
48011 Bilbao, País Vasco
www.euskalduna.net

¡Ponte en contacto!
ICLEI – Gobiernos por la Sostenibilidad
Secretariado Europeo
Leopolding 3
79098 Friburgo
Alemania
Telf.: +49 (0) 761 – 368 92 0
Fax: +49 (0) 761 – 368 92 19

E-mail: basque2016@iclei.org
Website: www. basquecountry2016.eu

Comité organizador

ICLEI - Gobiernos Locales por la Sostenibilidad engloba a más de 1.000 gobiernos locales. En 
Europa, ICLEI representa a los gobiernos locales en todos los procesos políticos relevantes de 
sostenibilidad de la UE, trabajando conjuntamente con las redes europeas, la Comisión Europea, 
el Comité de las Regiones y muchas otras organizaciones. 

El País Vasco es fiel reflejo de la capacidad transformadora de las regiones europeas, gracias 
a su transición de un enfoque industrial hacia una economía moderna basada en los 
servicios. El Gobierno Vasco, con su reciente Programa Marco Ambiental para 2020, muestra 
un firme compromiso para mejorar el entorno, en línea con las actuales estrategias europeas 
e internacionales sobre creación de puestos de trabajo, mejora de estándares de vida y 
construcción de una economía con bajas emisiones de carbono. Gracias a Udalsarea 21 - Red 
Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad el País Vasco se ha posicionado entre los referentes 
en materia de sostenibilidad local, dada su larga trayectoria de coordinación y dinamización de 
la Agenda Local 21 de los municipios vascos.

La Diputación Foral de Bizkaia se encuentra actualmente entre los líderes del movimiento local 
europeo por el desarrollo sostenible, tras la firma de los Compromisos de Aalborg y el diseño del 
‘Programa Bizkaia 21’, una estrategia global para responder a los retos ambientales, culturales, 
económicos y sociales de la región.
El Ayuntamiento de Bilbao muestra un profundo compromiso con la sostenibilidad local, y 
gracias a un veterano proceso de Agenda Local 21, ha implementado diversas acciones con el fin 
de asegurar la mejora ambiental continua del municipio.

Imagen cortesía del Palacio Euskalduna

basquecountry2016.eu   #Basque2016

  
Sigue las últimas novedades en Twitter: @sustain_cities
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