Conferencia Internacional
de la Alianza del Clima 2018

Conectando
ciudades

1 – 3 octubre del 2018 | Barcelona, España

Soluciones locales para problemas globales

Alianza del Clima

Conferencia Internacional
de la Alianza del Clima 2018

Conectando
ciudades
Soluciones locales para problemas globales

1 – 3 octubre del 2018 | Barcelona, España

Secretaría Europea
Galvanistr. 28
60486 Frankfurt am Main
Alemania
T. +49 69 717139-0
F. +49 69 717139-93

#CAIC18
#LocalAction

europe@climatealliance.org
climatealliance.org

Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V.
District court of Frankfurt am Main | Registry No: VR10149 | VAT ID: DE244331692 | Presidents of the Board: Holger Matthäus & Tine Heyse

BienvenidoS a Conectando
ciudades
Estimados/as miembros de la Alianza del Clima y participantes de la
conferencia,
La conferencia de este año se centra en la idea de conectar: con
asociaciones, cooperación e intercambio. Estos valores siempre
han sido la base del trabajo de la Alianza del Clima. Al enfatizarlos,
queremos presentar un enfoque que contrasta fuertemente con las
corrientes aislacionistas que caracterizan la situación política en
muchos países hoy en día.
El Acuerdo de París reconoce que actuar de manera individual no
es una opción cuando se trata de enfrentar el cambio climático. Los
gobiernos nacionales deben recurrir a la participación de todas las
partes implicadas, incluyendo aquellas pertenecientes a gobiernos
regionales y locales. Por ello, es justo y apropiado que «Conectando
Ciudades» haya sido reconocida como una parte oficial del Diálogo
Talanoa, el proceso global que aúna a todas estas partes.
«Conectando Ciudades» reúne municipios catalanes, españoles y
europeos, así como representantes indígenas de nuestros asociados
de la COICA, para hallar soluciones para el desafío climático e
intercambiar experiencias. Destacando las conexiones en varios
niveles, la agenda abre con un foro político que conecta diferentes
perspectivas sobre el cambio climático y sigue con una mirada a
los siguientes pasos conjuntos hacia la próxima Cumbre del Clima
en Katowice. El segundo día resalta la importancia de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible para unir desafíos y soluciones de amplio
alcance. A través de charlas locales de acción climática, visitas y
otros espacios de intercambio, los participantes también tendrán la
oportunidad de establecer conexiones a nivel personal.
No hay otra manera: una acción climática efectiva requiere un
intercambio de experiencias, visiones y compromisos mediante
conexiones en todos los niveles. Ya sea expandiendo el Pacto de
los Alcaldes a nivel mundial o participando en asociaciones con los
pueblos indígenas de la selva, el trabajo de la Alianza del Clima y
su compromiso con las conexiones es fundamental para la tarea
internacional de abordar el cambio climático. Mantener estas ideas y
estrategias en los procesos globales traerá nuevos retos. Esperamos
discutir estos retos contigo en Barcelona!

BienvenidoS a BArcelona
Estimados/as participantes a la conferencia,
Como presidente de la Diputación de Barcelona, me siento particularmente honrado de acoger la Conferencia Internacional de
la Alianza Climática 2018 en Barcelona. Será la primera vez que la
Alianza del Clima realice este evento en un lugar que se encuentra
en la Europa del Sur. En este sentido, estamos muy contentos de
ayudar a ampliar la familia de "Climate Alliance" con nuevos
miembros del sur de Europa.
Nuestro trabajo con la Alianza del clima en pro de nuestros objetivos comunes ya abarca muchos años. Nuestra participación en
la Alianza del Clima, la única red de ciudades con objetivos explícitos de lucha contra el cambio climático, encaja perfectamente
con nuestro papel como coordinadores del Pacto de los Alcaldes.
Nuestro territorio siempre ha tenido una vocación muy activa e
internacional, especialmente en lo que respecta al cambio climático y las políticas de eficiencia energética. Fuimos el primer
coordinador del Pacto de los Alcaldes en Europa en 2008, somos
uno de los principales territorios de Europa en términos de planificación de acción climática en el marco del Pacto de los Alcaldes,
y también fuimos sede del primer proyecto ELENA (Programa de
asistencia técnica para inversiones energéticas) en la UE.
Tenemos la firme intención de mantenernos activos en estos
campos. Ser anfitrión de esta conferencia es una muestra más de
esta voluntad. Esperamos aprender de todos ustedes y compartir
también nuestra experiencia, ya que creemos que la conexión de
nuestra gente y nuestras comunidades nos ayudará a enfrentar
nuestros desafíos globales comunes. De hecho, es esta convicción
la que se refleja en el título de la conferencia de este año.
El programa del evento apoya el concepto de "conexión" con un
enfoque especial en el Pacto de los Alcaldes y la Agenda 2030.
Tres visitas de campo abordarán adicionalmente cuestiones de
sostenibilidad en un área urbana, así como en un área rural y protegida que coexiste con el área metropolitana densamente poblada
de Barcelona. Les deseo una conferencia memorable e inspiradora.

Marc Castells y Berzosa
P res i d ente d e l a D i p u t a c i ón d e B a rcel ona y m i em b ro d el

Holger Matthäus

Tine heyse
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BenvingutS a connectant
ciutats
La conferència d'enguany se centra en la idea de connectar: amb
associacions, cooperació i intercanvi. Aquests valors sempre han estat
la base del treball de l'Aliança del Clima. En enfatitzar-los, volem
presentar un enfocament que contrasta fortament amb els corrents
aïllacionistes que caracteritzen la situació política a molts països avui
dia.
L'Acord de París reconeix que actuar de manera individual no és
una opció quan es tracta de fer front al canvi climàtic. Els governs
nacionals han de recórrer a la participació de totes les parts
implicades, incloent-hi les que pertanyen a governs regionals i
locals. Per això, és just i apropiat que «Connectant Ciutats» hagi estat
reconeguda com una part oficial del Diàleg de Talanoa, el procés
global que uneix totes aquestes parts.
«Connectant Ciutats» reuneix municipis catalans, espanyols i
europeus, així com representants indígenes dels nostres associats de
la COICA, per trobar solucions al desafiament climàtic i intercanviar
experiències. L’agenda, que destaca les connexions a diversos
nivells, obre amb un fòrum polític que posa en contacte diferents
perspectives sobre el canvi climàtic i segueix amb una mirada els
passos conjunts cap a la pròxima Cimera del Clima a Katowice. El
segon dia destaca la importància dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible per aplegar desafiaments i solucions d'ampli abast. A
través de xerrades locals d'acció climàtica, visites i altres espais
d'intercanvi, els participants també tindran l'oportunitat d'establir
connexions a nivell personal.
No hi ha una altra manera: una acció climàtica efectiva requereix
un intercanvi d'experiències, visions i compromisos mitjançant
connexions en tots els nivells. Ja sigui expandint el Pacte dels
Alcaldes a nivell mundial o participant en associacions amb els
pobles indígenes de la selva, el treball de l'Aliança del Clima i el
seu compromís amb les connexions és fonamental per a la tasca
internacional d'abordar el canvi climàtic. Mantenir aquestes idees i
estratègies en els processos globals portarà nous reptes. Esperem
discutir aquests reptes amb tu a Barcelona!

BenvingutS a BArcelona
Benvolguts i benvolgudes participants a la Conferència,
Com a president de la Diputació de Barcelona, és per a mi un honor
acollir la organització de la Conferència Internacional de l'Aliança
del Clima 2018. Serà la primera vegada que aquest esdeveniment
s’organitzi al sud d’Europa. Ens complau molt ajudar a ampliar
la família de l'Aliança del Clima amb nous membres de l’Europa
meridional.
El nostre treball conjunt amb l'Aliança del Clima en favor dels objectius comuns va començar ja fa molts anys. La nostra participació
en l'Aliança del Clima, l'única xarxa de municipis amb objectius
explícits de lluita contra el canvi climàtic, encaixa perfectament
amb el nostre paper com a coordinadors del Pacte dels Alcaldes.
El nostre territori sempre ha tingut una vocació internacional molt
activa pel que fa al canvi climàtic i a les polítiques d'eficiència
energètica. El 2008 vam ser el primer coordinador del Pacte dels
Alcaldes a Europa. Som un dels principals territoris europeus en
termes de planificació d'acció climàtica. I també vam ser seu del
primer projecte ELENA, el Programa d'assistència tècnica per a
inversions energètiques finançat per la Comissió Europea.
Tenim la ferma intenció de mantenir-nos actius en aquest camp.
Ser amfitrió de la Conferència és una mostra més d'aquesta voluntat. Esperem aprendre de tothom i compartir també la nostra experiència, perquè creiem que la connexió de les nostres comunitats
ens ajudarà a enfrontar els desafiaments globals comuns.
De fet, és aquesta convicció la que reflecteix el lema de la Conferència: Connecting Cities. El programa enfoca de manera especial
sobre el Pacte dels Alcaldes i l'Agenda 2030, i també sobre la connexió entre àrees urbanes i no urbanes, un aspecte que és essencial per fomentar la sostenibilitat i la resiliència. Així, a més de les
presentacions i les taules rodones, tres visites de camp abordaran
addicionalment qüestions de sostenibilitat en una zona urbana, un
àmbit rural i un espai protegit que coexisteixen dins de l'àrea metropolitana densament poblada de Barcelona.
Els desitjo una conferència profitosa i inspiradora.

Holger Matthäus

Tine heyse

Marc Castells i Berzosa
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08:00
09:00
10:00
11:00
12: 00
13 :00
14: 00
15 : 00
16 : 00
17: 00

18:30 – 21:00
Recorrido turístico en autobus
por la ciudad y por Montjuic
y bienvenida en el Institut del
Teatre con música en directo

17:30 – 18:30
El clima y la energía en
Horizonte 2020: el papel de las
autoridades locales

Grupo de trabajo de la Alianza del
Clima de Seguimiento de CO 2

Grupo de trabajo de la Alianza del
Clima de Adaptación

Grupo de trabajo de la Alianza del
Clima de Finanzas

15:00 – 17:30
Grupos de trabajo de la
Alianza del Clima

Lunes 1 de octubre

18 : 00

Seguido de cena de gala y espectáculo

18:30 – 19:30
Visita guiada al Recinto
Mondernista de Sant Pau

17:30 – 18:30
¿Qué es lo siguiente? El proceso
internacional sobre el clima

17:00 – 17:30
Café con la Alianza del Clima

Las autoridades locales no miembros son
invitadas a unirse como observadores

14:30 – 17:00
Asamblea general de la Alianza
del Clima

13:30 – 14:30
Almuerzo y networking

11:30 – 13:30
Círculos de conexion:
Únase y comparta su opinión
en grupo

11:00 – 11:30
Café con la Alianza del Clima

Parc Agrari: Descubra una nueva forma
sostenible de alimentar la ciudad

Espai Delta del Llobregat: Descubra
como preservar la biodiversidad
submarina y terrestre

Ciudad de Barcelona: Descubra como
Barcelona se está convirtiendo en
una ciudad sostenible y protegida
climáticamente

15:00 – 17:30
Visitas: tenga su propia
impresión

14:00 – 15:00
Almuerzo y networking

13:00 – 14:00
Clausura: Una mirada al 2030
y más allá

11:00 – 13:00
Círculos de conexion: Únase
y comparta su opinión en
grupo

10:00 – 11:00
Ponencias sobre la acción
climática a nivel local

09:00 – 10:00
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: De los objetivos
globales a la acción local

09:00 – 09:30
Bienvenida y presentación
09:30 – 11:00
Introducción: La acción
climática y la capacidad
transformadora de las redes
de ciudades

08:30 – 09:00
Inscripción de participantes

Miércoles 3 Octubre

08:30 – 09:00
Inscripción de participantes

Martes 2 de octubre

agenda
¡GÍRALO!
Evento
domingo 30 de septiembre
17:00 – 19:00
Martes 2 de octubre
14:30 – 17:00

Pausa
evento Pre-Conferencia
Presentación de
“Countdown by the River
Xingu V” y discusión final
ACTIVIDAD paralela
Jornada del Pacto de los
Alcaldes

Cinemes Girona

19 : 00

programa
Evento

ES

en español

Pausa

EN

en inglés

Actividad
Paralela

CA

en catalán

DE

en alemán

Lu n es
Conferencia Internacional
de la Alianza del Clima 2018

Conectando
ciudades
Soluciones locales para problemas globales

15:00 		

1 de octubre 2018

EN

Grupos de trabajo de la Alianza del Clima

		Grupo de trabajo de la Alianza del Clima de Finanzas
		Grupo de trabajo de la Alianza del Clima de Adaptación
		

Grupo de trabajo de la Alianza del Clima de Seguimiento de CO2

		
		

Recinto Escola Industrial

EN El clima y la energía en Horizonte 2020: 		
17:30 		
		
el papel de las autoridades locales
		
		 Recinto Escola Industrial

18:30 		Recorrido turístico en autobús por la
(2,5 hours)
ciudad y por Montjuic y bienvenida
		

Institut del Teatre

Martes

2 d E o ct u br e 2018

U bicación a menos que se indique lo contrario:
Recinto Modernista de Sant Pau

08:30 		

Inscripción de participantes

09:00 		
Bienvenida y presentación
		Sala Francesc Cambó
09:30 		Introducción: La acción climática y la
capacidad transformadora de las red de
ciudades
		Sala Francesc Cambó
11:00 		
Café con la Alianza del Clima
		Sala Hipòstila + Sala 1-2 Planta -1
11:30 		Círculos de conexion: Únase y comparta su
opinión en grupo
		1.) 
Co-creando ciudades y regiones adaptativas y
resilientes
		
		

Sala 3-4 Planta 2

2.) T
 ransición energética en ciudades y regiones		
Sala Francesc Cambó

		

		
		

		

3.) Co-creando ciudades y regiones circulares
Sala 3 Planta 1

4.) Los problemas del agua en ciudades y regiones
Sala 4 Planta 1

13:30 		Almuerzo y networking
		Sala Hipòstila + Sala 1-2 Planta -1
14:30 		
Asamblea general de la Alianza del Clima
		Sala 3 - 4 Planta 2

ES Actividad paralela:
14:30 		
		Jornada del pacto de 	los alcaldes
		Sala Francesc Cambó

17:00 		
Toma Un café con la Alianza del Clima
		Sala Hipòstila + Sala 1-2 Planta -1
17:30 		
¿QUÉ ES LO SIGUENTE? HOJA DE RUTA HACIA
		Katowice
		Sala Francesc Cambó
EN ES
18:30 		VISITA
GUIADA AL Recinto MODERNISTA DE
CA DE
(1 hour) 		Sant Pau guided tour

20:00 		

CENA DE LA CONFERENCIA

		

		

Sala Noble del Recinto Escola Industrial
(Urgell, 187)

Mié rco l es

3 DE Oc t u br e 2018

13:00 		

Clausura: Una mirada al 2030 y más allá
Sala Francesc Cambó

U bicación a menos que se indique lo contrario:
Recinto Modernista de Sant Pau

08:30 		

Inscripción de participantes

14:00 		Almuerzo y networking
		Sala Francesc Cambó
15:00 		

Visitas: tenga su propia impresión

(2,5 Hours)

09:00 		
Bienvenida y presentación
		Sala Francesc Cambó
09:15 		Los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
De los objetivos globales a la acción
local	
		Sala Francesc Cambó
10:00 		Ponencias sobre la acción climática a
nivel local
		Sala Hipòstila + Sala 1-2 Planta -1
11:00 		Círculos de conexion: Únase y comparta su
opinión en grupo
		1.) Asociaciones locales y globales
		
		
		
		
		
		
		

Sala Francesc Cambó

2.) Conectando con los ciudadanos y las iniciativas locales
Sala 3-4 Planta 2

3.) C
 omo los alimentos y los recursos conectan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sala 3 Planta 1

4.) El componente social de la transición energética
Sala 1-2 Planta -1

		
Ciudad de Barcelona: Descubra como Barcelona se
está convirtiendo en una ciudad sostenible y protegida
climáticamente
		Espai Delta del Llobregat: Descubra como preservar la
biodiversidad submarina y terrestre
		Parc Agrari: Descubra una nueva forma sostenible de
alimentar la ciudad

Círculos
M art es

Círculo 1

2 d e o ct u br e 2018

Co-creando ciudades y regiones
adaptativas y resilientes		
Un enfoque multinivel
El problema de la resiliencia no puede ser algo que
asuman solo las ciudades. Por razones organizativas,
presupuestarias, geográficas y de competencia, las
autoridades locales deben colaborar y conectarse con
niveles superiores de gobierno, con sus habitantes y con
todos los stakeholders de sus territorios. Solo la cocreación de estrategias de resiliencia por parte de una
amplia variedad de actores dará como resultado planes
que sean efectivos e inclusivos.
En esta sesión se aprende cómo las autoridades
locales pueden cooperar con diferentes grupos de
stakeholders en los diversos niveles con el fin de tomar
medidas para adaptarse al cambio climático.

Círculo 2

la energía sea más sostenible y asequible. Asimismo,
la producción de energía participativa a nivel local es
también una de las formas más seguras de cambiar
los patrones arraigados en nuestra sociedad sobre el
uso de energía. Permite que las personas participen
directamente en su propia transición energética local,
convirtiéndolas en co-propietarios de la infraestructura
energética local y concienciándolas sobre su propio
consumo de energía.

Transición energética en ciudades y
regiones
Una transición energética local y dirigida a las
personas
La producción de energía local y participativa tiene
múltiples beneficios: reduce las emisiones y hace que

Esta sesión aborda aspectos tecnológicos, financieros
y de gobierno relacionados con transición energética
y con un enfoque en los modelos de producción
energética local, incluyendo proveedores de energía
pública y cooperativas de energía. Los participantes
presenciarán ejemplos prácticos e historias exitosas de
diferentes países.

Círculo 3

Co-creando ciudades circulares y
regiones
Las autoridades locales en el centro de la
transición a la economía circular
El concepto de economía circular integra actividades
económicas y bienestar ambiental, que representa un
enfoque formidable para abordar los desafíos climáticos.
Una economía circular es un sistema regenerativo muy
parecido a los sistemas naturales en los que se minimiza el
desperdicio y se optimizan los ciclos de energía y material.
Dichas economías pueden alterar de forma sostenible los
patrones de consumo al mismo tiempo que estimulan la
innovación sostenible y las oportunidades comerciales
en todos los sectores. La transformación de las ciudades
en ciudades circulares, sin embargo, requerirá cambios
radicales en el ADN de nuestra sociedad, pasando de los

enfoques tradicionales a las estrategias basadas en las
alianzas y el co-desarrollo.
Esta sesión se centra en el papel que tienen las
autoridades locales en la transición a una economía
circular, aprendiendo cómo pueden convertirse
en facilitadores de intercambios intersectoriales y
multiactores.

Círculo 4

Mi ércole s

Círculo 1

Los problemas de agua en las ciudades
y regiones
Un enfoque de economía circular

Asociaciones globales y locales
Trabajando juntos por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
En un mundo en el que la degradación ambiental y
la desigualdad se intensifican, es fundamental que
reconozcamos la interrelación que existe entre el
desarrollo social, ambiental y económico en el camino
hacia el desarrollo sostenible. Promover procesos
de aprendizaje mutuo a través de asociaciones es
una forma de que las autoridades locales adopten
un panorama general, promuevan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y luchen por la justicia climática.

Abordar el problema del agua mediante una economía
circular abre una variedad de oportunidades a nivel
local. Este enfoque nos impulsa a dejar de entender el
agua residual como un residuo que debe ser tratado y
procesado; y comenzar a apreciarlo como una valiosa
fuente de energía renovable, de materias primas y de
agua limpia. En lugar de administrar la energía, el agua y
los materiales por separado, el enfoque de la economía
circular fomenta una visión integrada del agua, la
energía y la gestión de los residuos. Promueve un
desarrollo de sinergias entre los sectores y soluciones
de circuito cerrado.
Esta sesión se centra en un enfoque integrado para
el suministro, la preservación y el ahorro de agua,
energía y materiales en todos los sectores. Aquí, los
participantes analizarán el papel que desempeñan los
municipios y sus residentes.

3 DE octubre 2018

La sesión se centra en la importancia de las alianzas, la
cooperación y el networking. Los participantes tendrán
la oportunidad de aprender sobre varios ejemplos
exitosos y explorar objetivos comunes, lecciones
aprendidas y desafíos.

Círculo 2

Conectando con la ciudadanos y las
iniciativas locales
Los municipios representan el nivel de gobierno más
cercano a las personas. Por lo tanto, los gobiernos
municipales desempeñan un papel ejemplar y tienen
el poder de involucrar a sus residentes en la acción
climática (global). Cabe decir que ya son muchas las
iniciativas locales (medioambientales) dirigidas por

residentes, que buscan alcanzar los mismos objetivos
que los gobiernos de las ciudades. Promoviendo el
intercambio y la cooperación entre las iniciativas de la
ciudad y sus residentes, podemos aprovechar sinergias
que no se habían aprovechado hasta ahora.
Esta sesión se centra en cómo desarrollar estrategias
que aúne ciudadanos e iniciativas locales para la
puesta en práctica de la Agenda 2030. Se prestará
especial atención a la cooperación entre la ciudad y
las iniciativas locales. Los participantes aprenderán
cómo identificar enfoques comunes, cómo aprovechar
las sinergias y cómo establecer cooperaciones a largo
plazo.

Círculo 3 Cómo los alimentos y los recursos
conectan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Para sustentar nuestro estilo de vida urbano actual, las
ciudades y pueblos de todo el mundo utilizan miles
de millones de toneladas de materias primas. Desde
combustibles fósiles hasta arena, grava y mineral de
hierro o incluso recursos bióticos como madera y
alimentos; en otras palabras, estamos utilizando mucho
más de lo que el planeta puede proporcionar de manera
sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
basados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se
introdujeron para abordar este gran problema. Estos
objetivos incluyen nuevas áreas prioritarias, como
el cambio climático, la desigualdad económica, la
innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia.
Basados en el espíritu de asociación y pragmatismo,
estos objetivos pueden ayudarnos a tomar decisiones
que mejoren de forma sostenible las vidas de futuras
generaciones.

Esta sesión explora cómo los sistemas alimentarios
sostenibles pueden conectar varios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Los participantes aprenderán
ejemplos de buenas prácticas de acción climática
local que no se basen en la sobreexplotación mientras
comprenden el impacto global que tiene el consumo
de alimentos y recursos en Europa.

Círculo 4

El componente social de la transición
energética
Factores estructurales de la pobreza energética –
la visión de la autoridad local
La pobreza energética describe una situación en la
que los hogares no pueden satisfacer sus necesidades
básicas de energía doméstica a un coste accesible. Esto
a día de hoy sigue siendo un problema europeo. Los
bajos ingresos, el aumento de los costes de energía y
el bajo rendimiento energético de las viviendas y los
edificios son los principales factores estructurales de
este fenómeno. En los últimos años, varias autoridades
locales han intentado abordar la pobreza energética
de varias maneras, pero principalmente a través del
apoyo financiero. Para solucionar verdaderamente este
problema, necesitamos cambiar nuestro enfoque de las
soluciones actuales e incluir enfoques más holísticos.
En esta sesión, los participantes examinarán cómo
las autoridades locales solucionan algunas de las
principales causas estructurales de la pobreza
energética observando el sistema energético en su
conjunto y el rendimiento energético de los edificios.

C l i m at e Ac t i o n Ta l k s
mié rco l es

Charla 1

Cómo involucrar a los colegios en la
acción climática
Municipio de Zoersel (BE)
Las compras en grupo provinciales
garantizan resultados climáticos
Provincia de Brabante Flamenco (BE)

Charla 3

Mein Haus Kann’s – Exitosa campaña solar
de Wiesbaden
Wiesbaden, capital de Hesse (DE)

Charla 4

Gestión sostenible de residuos en
Basilea y Suiza
Ciudad de Basilea y miembro de la Alianza del
Clima de Suiza (CH)

Charla 5

HeatResilientCity – Generación e implementación de conocimiento para residentes de
las ciudades de Erfurt y Dresde
Dresde, capital de Sajonia (DE)

Charla 7

Localizando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU
Ciudad de Cascaes (PT)

Charla 9

La red de calefacción de Brest
Brest Metropole (FR)
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Charla 2

Charla 6

Charla 8

El Consejo de Alimentos de FrÁncfOrt
Ciudad de Francfórt (DE)
Clima Neutral en 2050 – De la estrategia a
la acción
Potsdam, capital de Brandenburgo (DE)

Charla 10 Guimarães y su estrategia sostenible de
Smart City para todos
Municipio de Guimarães
Charla 11

Exitosa transformación gracias a la
Asociación de Municipios de la Cuenca del
río Wisloka
Asociación de Municipios en la Cuenca del río Wisloka (PL)

Charla 1 2

Pueblos indígenas en la región amazónica – Actualidad de los pueblos indígenas en cuatro países diferentes
COICA

Charla 13

Justicia Climática – conectando Europa
con la Amazonia
Alianza del Clima

Charla 1 4

La Alianza del Clima en acción
Alianza del Clima y Generalitat de Cataluña

Charla 1 5

Campañas de la Alianza del Clima
Alianza del Clima

Charla 1 6 el pacto de los Alcaldes en la diputación
de barcelona. La importancia del trabajo
en red
Diputación de Barcelona

EVENTO PRE-Conferencia
30 de septiembre 2018

Jornada del Pacto de los Alcaldes
2 de Octubre 2018

17:00 		ACTIVIDAD: Presentación de “Countdown
by the River Xingu V” y debate con el
director y representantes indígenas

14:30 		Objetivos de la Jornada
Balance de diez anos de Pactos de los Alcaldes, éxitos y
aprendizajes

Cinemes Girona
En mayo del 2016, en el río Xingú (afluente del río
Amazonas) la entonces presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, inauguró Belo Monte, la tercera presa más
grande del mundo. Esto provocó un talado masivo
de bosques, el desplazamiento de pescadores y
comunidades indígenas y la reubicación forzosa de
40.000 personas. El resultado: generar electricidad
para las empresas multinacionales de fabricación de
aluminio. El fiscal fue claro en sus palabras: «todo esto
va en contra de la ley».
Cuenta atrás en el río Xingu V se centra en la penúltima
fase de construcción de esta megapresa: la inundación
de la tierra. Revela cómo surgió el proyecto y varios
asuntos que se ocultan bajo el mismo. El escándalo
que rodea a la compañía petrolera brasileña Petrobras y
que implica a las principales compañías constructoras y
políticos brasileños no es nada intrascendental.
Con Martin Kessler, director del documental
y tenaz seguidor del proyecto, así como con
invitados indígenas de COICA (Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
debatiremos sobre los impactos que tienen este tipo
de proyectos. Asimismo, exploraremos el tema vital de
la responsabilidad y enfoques alternativos hacia una
transición energética adaptados al futuro.

La conexión del Pacto de los Alcaldes con las políticas
nacionales
Renovación de los representantes del Club Español del
Pacto de los Alcaldes y decisiones sobre los próximos
pasos del Club
El papel y la influencia de los municipios, provincias y
regiones en la política climática internacional

Consulte, pactodelosalcaldes.eu

In fo rmación práctica
Inscripción

Transporte

alianzadelclima.org

Los participantes recibirán un ticket
de transporte público de 48 horas
gratis para la zona 1 en el mostrador de
inscripción de la conferencia al recoger
los materiales de la conferencia (a
partir del 2 de octubre de 2018).

Participación
La inscripción es gratuita para los
miembros de la Alianza del Clima y de
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
€ 100 para otros representantes
municipales
€ 175 para otros participantes

Conferencia Internacional
de la Alianza del Clima 2018

Conectando
ciudades
Soluciones locales para problemas globales

Idiomas de la conferencia
Se proporcionará interpretación
simultánea en inglés y español para
todas las sesiones a menos que se
indique lo contrario.

Lugares
ReCinto Modernista de Sant Pau
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
(Metro Sant Pau/Dos de Maig,
linea azul)

Más información
Sobre la ciudad de Barcelona:
barcelonaturisme.cat

Institut del teatre
Plaça Margarida Xirgu s/n
08004 Barcelona
Recinto Escola Industrial
Urgell, 187
08005 Barcelona
(Metro Hospital Clinic, linea azul)
cinemes Girona
C/Girona 175
08037 Barcelona
(Metro Verdaguer, linea azul/
line amarilla)

#CAIC18
#LocalAction

Anotaciones

Proyectos de la Alianza del Clima

Climate Active
Neighbourhoods

SaMBA

EDI Net

TRANSITION TOURS

MOVEBIS

TANDEM
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE KLIMAPARTNERSCHAFTEN FÜR DIE LOKALE ENERGIEWENDE
COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE

POWER
A social response
to global water
issues.

RADAR!

# CAI C 18
# L o ca lAct i o n

Ali a n z a d e l C l i m a
M u n i c i pi os eu ro p e o s e n co la b o ra c ió n
co n lo s p ue b lo s ind íge n a s
Po n i en do en p rá c t ic a m e d id a s lo c a le s
co nt ra e l c a m b io c lim át ico

cl i m ate a lli a n c e .o rg

