Ciudades sostenibles gracias a la economía circular
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El día 15 de marzo se va a celebrar en Sevilla una jornada de Economía Circular, organizada por la
FEMP, el Ayuntamiento de Sevilla y Ecoembes para debatir cómo este nuevo modelo dará lugar a
ciudades más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
La Economía Circular cambiará sin duda nuestras ciudades transformando su entorno, su economía y
a sus personas. Pero también las ciudades desempeñarán un papel fundamental para alcanzar los
objetivos planteados en el Paquete de Medidas que la Unión Europea ha aprobado al respecto. Este nuevo
modelo económico busca un uso eficiente de los recursos de manera que podamos producir bienes
y servicios y al mismo tiempo reducir el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y
energía ¿Cómo? Optimizando los materiales y residuos, dándoles una segunda vida a través, por
ejemplo, de una gestión eficiente de los residuos, la prevención, el ecodiseño y la apuesta por la innovación
o la colaboración público-privada.
Por eso, la “Jornada de Economía Circular. El compromiso de las Ciudades”, en la que puedes
inscribirte hasta el día 10, será el escenario de la firma de la Declaración de Sevilla. Un documento
que pone de manifiesto la necesidad de priorizar la ecoeficiencia y los hábitos de producción y consumo más
respetuosos con el medio ambiente.
La Declaración de Sevilla establece las prioridades en las políticas locales para la transición hacia
la economía circular y pone en valor el importante papel que juegan los Gobiernos locales para
conseguirlo. El programa del encuentro, que tendrá lugar el día 15 de marzo en Sevilla, se ha
dividido en dos bloques. El primero está dedicado a la Economía Circular en el marco europeo y el
segundo a las acciones que se pueden impulsar en nuestro país.
Además, a lo largo de la Jornada, organizada por la Federación Española de EMP, el Ayuntamiento
de Sevilla y Ecoembes, intervendrán expertos y profesionales de la talla de Teresa Ribera, directora
del Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) de París; Abel Caballero,
presidente de la FEMP y alcalde de Vigo; Óscar Martín, CEO de Ecoembes, o Juan Espadas, alcalde de
Sevilla y presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima
También participarán Fernando Rodríguez, presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP; Alfonso
Villares, alcalde de Cervo (Lugo) y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP; Juan Ávila,
secretario general de la FEMP; Stefano Bonaccini, presidente del Consejo Europeo de Municipios y
Regiones de Europa (CMRE) o Javier Cachón, dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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Asimismo, intervendrán José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía; Fernando Manuel Martínez, director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de
Andalucía; Graciliano Palomo, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático del Senado y Juana Francisca Pons, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático del Senado.
La Jornada tiene su propio sitio web: en municipiosyeconomiacircular.org puedes obtener información
clara y precisa sobre qué es la economía circular así como acceder a los principales informes que
se han publicado al respecto.
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