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DECLARACIÓN de la FEMP 

“ACCIÓN LOCAL POR EL CLIMA” 

 
 
Desde que el viernes 1 de noviembre la Mesa de Gobierno de la Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) aceptó la propuesta del Gobierno de Chile para que la Cumbre del 
Clima de 2019 (COP25) se celebrase en Madrid, el Gobierno de España trabaja 
para asegurar el éxito de la organización de esta cita internacional, priorizando 
facilitar al máximo la participación de todos los delegados así como la presencia 
y participación de la sociedad civil. 
 
La COP25 tendrá lugar del 2 al 13 de diciembre de 2019. La Conferencia 
tendrá lugar bajo la Presidencia de Chile y se desarrollará con el apoyo del 
Gobierno de España.  
 
Desde la COP21 -en la que se firmó el Acuerdo de París- hasta hoy, se ha puesto 
claramente de manifiesto el relevante papel de las ciudades. La Administración 
Local es la más cercana a la ciudadanía y sus acciones son las que tienen un efecto 
más inmediato en los ciudadanos.  
 
Los Gobiernos Locales del mundo nos enfrentamos a un nuevo escenario en el 
campo de la sostenibilidad que nos obliga a reaccionar rápidamente, 
especialmente para reducir los efectos del cambio climático en los 
asentamientos humanos, pero también en los espacios naturales. 
 
Para hacer frente a esta nueva situación, los Gobiernos Locales ya estamos 
trabajando en el desarrollo de políticas y medidas dirigidas a conseguir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero el apoyo y la comunicación 
internacional pasan a ser también, ahora más que nunca, un requisito 
indispensable. 
 
Es necesario realizar acuerdos entre las ciudades para conseguir un objetivo 
común con una suma de fuerzas y con una mayor fortaleza a la hora de actuar 
para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a él. 
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Por lo tanto, las ciudades deben tener un papel protagonista en la definición, 
la planificación y la ejecución de las políticas locales de lucha contra el cambio 
climático, y es necesario contar con la participación del ciudadano, que debe 
corresponsabilizarse, y del sector privado. 
 
Las políticas de los Gobiernos Locales y las actuaciones encaminadas a la lucha 
contra el cambio climático han tenido cada vez un mayor peso en nuestras 
ciudades, involucrando y concienciando cada vez más a la ciudadanía.  
 
Los Alcaldes y Alcaldesas seguimos comprometidos en la lucha contra el cambio 
climático y seguiremos impulsando políticas que contribuyan a alcanzar el 
Acuerdo de París, y para ello trabajaremos en distintos ámbitos:  
 
 Energía 
 Edificación sostenible 
 Movilidad sostenible 
 Reducción de emisiones 
 Economía circular 

 
Los Gobiernos Locales estamos liderando la lucha contra el cambio 
climático, adoptando acciones decisivas, innovadoras y ambiciosas. Se ha 
logrado un gran avance, pero será necesario continuar aplicando estrategias, 
planes y programas para alcanzar los nuevos compromisos de reducción. 
 
En suma, estamos preparados para seguir liderando la lucha contra el cambio 
climático, pero necesitamos mayor financiación para seguir avanzando en este 
proceso. Por ello, instamos al Gobierno de España y a los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas para que transfirieran las cuantías económicas 
suficientes a los Gobiernos Locales para crear programas específicos de lucha 
contra el cambio climático en el ámbito municipal. 
 

 


