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COMUNICADO DE PRENSA DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 
Bureau Ejecutivo y Cumbre de Ciudades  y Regiones sobre el Cambio Climático  

Acuerdo mundial sobre el clima: los gobiernos locales  
presentan sus reivindicaciones 

 
2 de junio de 2009, Copenhague, Dinamarca: 150 Alcaldes, electos y representantes de 
gobiernos locales y regionales, reunidos con motivo del Bureau Ejecutivo de CGLU, acordaron 
hacer un llamamiento conjunto de las ciudades y regiones a las Partes que negociarán un 
nuevo tratado mundial sobre el clima en diciembre, en Copenhague. Asimismo, presentaron 
unas enmiendas específicas y concretas al texto actualmente en negociación en el marco de 
la 15ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas.  
 
Bajos los auspicios de la asociación danesa de gobiernos locales, Presidido por Bertrand 
Delanoë, Alcalde de París y Presidente de CGLU, y Kadir Topbaþ, Alcalde de Estambul y 
Copresidente de CGLU y en presencia de los socios más activos de en esta materia, David 
Cadman, Presidente de ICLEI, y Bärbel Dieckmann, Presidenta del Consejo Mundial de 
Alcaldes por el Cambio Climático, los miembros de la Organización definieron una estrategia 
conjunta a implementar en vistas de la COP 15: 
 

- conseguir que los gobiernos reconozcan en el texto de negociación el papel que las 
ciudades y autoridades locales juegan, como nivel de gobierno más próximo a los 
ciudadanos, en la puesta en marcha de las estrategias nacionales sobre cambio 
climático; 

- apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y regionales 
particularmente a través de los intercambios de experiencias;  

- dotar de mecanismos financieros adaptados a las necesidades de las ciudades para 
la ejecución de los compromisos adquiridos. 

 
En ocasión de la Cumbre de Ciudades y Regiones sobre el Cambio Climático, celebrada 
también en Copenhague de 2 al 4 de junio, las ciudades y las regiones pusieron de 
manifiesto su capacidad de movilización y compromiso. Bertrand Delanoë, iniciando la 
Cumbre, recordó la urgencia de la situación en lo que atañe al cambio climático: “La 
situación del planeta no nos deja mucho tiempo. Hay que actuar. La época de las dudas se 
han acabado”. 
 
Los participantes instaron a los gobiernos nacionales a alcanzar un ambicioso acuerdo post 
Kyoto. Reafirmaron su disponibilidad para respaldar y acompañar a los gobiernos nacionales 
a poner en práctica los objetivos de dicho acuerdo. También reafirmaron la necesidad de 
integrar a los gobiernos locales para que los acuerdos alcanzados sean más ambiciosos 
 
En el marco de la Cumbre, CGLU organizó también una sesión sobre el diálogo y la 
colaboración entre ciudades y regiones. Durante la sesión, Pierre Schapira, Teniente Alcalde 
de Paris responsable de relaciones internacionales señaló: “Nuestro mensaje dentro de CGLU 
es simple: unamos nuestras fuerzas ante la comunidad internacional. Trabajemos juntos tras 
un objetivo común” 
 
Erik Fabrin, Presidente de la Asociación de Gobiernos Locales de Dinamarca, inauguró la 
Cumbre de Ciudades y Regiones sobre el Cambio Climático, en presencia de más de 700 
participantes. 
 
El Primer Ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, hizo un llamado a un acuerdo 
mundial ambicioso así como a la movilización de los electos y responsables locales de todo el 
mundo: “Les invito a utilizar todo su poder para cambiar el curso de la historia y a dar 
ejemplo”. 


