Las ciudades son una pieza clave
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Ayer tuvo lugar el día de la Acción Climática Global dedicado a las ciudades y los asentamientos
humanos. Se trata de uno de los debates más interesantes de la Cumbre, el referente al importante papel
que deben asumir las ciudades, pueblos y regiones a la hora de llevar a la práctica el Acuerdo de París y
contribuir de manera decidida a la mitigación del cambio climático.
Si los estados y las altas instituciones fueron los arquitectos del acuerdo, las ciudades y pueblos deben
convertirse en sus constructores. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es una excelente noticia. Ahora
debemos ponernos manos a la obra y cumplir rápidamente los compromisos que contiene”, dijo Gino Van
Begin, secretario general de la Alianza de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI).
Según esta organización las acciones para afrontar el cambio climático realizadas en y por las ciudades,
pueblos y regiones van a jugar un papel decisivo para afrontar uno de los principales retos asumidos en la
Cumbre de París: mantenernos en un incremento de las temperaturas inferior a los 2°C con el objetivo de
fijarlo en los 1,5°C.
Según la Agencia Internacional de la Energía las zonas urbanas son responsables aproximadamente del
70 % de las emisiones mundiales relacionadas con el consumo de energía. El sector de los edificios y la
construcción es responsable por sí solo de más del 20 % de las emisiones mundiales de gases con
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efecto invernadero (GEI). Por eso es muy importante que los gobiernos locales implementen medidas
concretas para que este sector logre una reducción de emisiones de GEI del 80 % para antes de 2050.
Según el Banco Mundial el 80 % del Fondo Verde para el Clima (100.000 millones dólares anuales)
deberá ser invertido en zonas urbanas. Por eso es muy importante que en esta COP22, muy acertadamente
rebautizada como “la Cumbre de la implementación”, se determinen acciones locales concretas en
materia de adaptación y mitigación centrándose en dos aspectos clave: la resiliencia urbana y la
eficiencia de los edificios.
Y ese va a ser uno de los contenidos principales de las reuniones de trabajo que van a desarrollarse en la
jornada de hoy en Marrakech, donde esta tarde tendrá lugar un importante seminario sobre resilencia
urbana y cambio climático en el pabellón de la UNESCO.
¡Seguimos avanzando!
José Luis Gallego
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