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Ignacio Caraballo destaca el papel clave de los
gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático
El presidente de la
Diputación ha participado
en la jornada sobre el
‘Pacto de los Alcaldes para
el Clima y la Energía.
Ciudades y Cambio Global’
Con el objetivo de
intercambiar experiencias
sobre buenas prácticas en
materia de sostenibilidad se
han reunido hoy en Sevilla
alcaldes, representantes y
personal técnico de la
administración local y las
diputaciones provinciales.
Cerca de 200 representantes
municipales de toda España
han abordado el papel de las
Descargar imagen
ciudades y su adaptación al
cambio climático en una jornada organizada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio bajo el
lema ‘Pacto de los alcaldes para el Clima y la Energía. Ciudades y Cambio Global’.
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha participado en este encuentro, que ha sido inaugurado
por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. A lo largo de la jornada se ha analizado de qué manera los
efectos del cambio global están afectando a las ciudades y cómo los territorios se están adaptando a las
transformaciones que se están produciendo.
La Diputación de Huelva ha sido pionera en iniciativas como el Pacto de Alcaldes, que ya en 2009 lideró siendo la
primera provincia en conseguir que todos los municipios lo suscribieran. Este año también, como ha destacado
Caraballo, se ha convertido en referente de la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad en toda
Iberoamérica, con la creación del Observatorio Permanente con sede en La Rábida.
“Para poner en práctica la política medioambiental es necesario contar con la ciudadanía y la administración más
cercana al ciudadano”, ha asegurado el presidente de la Diputación. “Este es un problema de todos y aquí unimos el
interés por la prevención y lucha contra el cambio climático y nuestro interés por poner a los gobiernos locales en la
punta de lanza de esa lucha”, ha señalado.
Durante el encuentro se ha realizado un intercambio de experiencias entre las distintas administraciones sobre buenas
prácticas en materia de sostenibilidad y sobre la transformación de las ciudades ante el cambio global.
En la celebración de esta jornada han colaborado la Federación Andaluza de Municipios y Provincia (FAMP) y la
Fundación Tres Culturas. Cabe destacar que Andalucía es todo un referente nacional en la lucha contra el cambio
climático.
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Andalucía fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar las causas y
efectos de este fenómeno y la primera administración autonómica en disponer de sus propios estudios y proyecciones
sobre la incidencia del cambio climático, que constituyen la base de las medidas de adaptación. A ello hay que añadir
que el pasado mes de octubre el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio
Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta desarrolla desde 2002.
Actuar desde lo local
La Diputación de Huelva es coordinadora provincial del Pacto de los Alcaldes. Su misión es movilizar a los
ayuntamientos y asistirles para que puedan cumplir sus compromisos. Recientemente, mediante convenio entre
Diputación y la Consejería de Medio Ambiente, se ha procedido a monitorizar los resultados de las acciones
contempladas en los Planes de Acción de 20 municipios y en fechas próximas se iniciarán los trámites para los
municipios restantes.
También en este capítulo la Diputación viene realizando inversiones en los municipios para la sustitución de luminarias
y conseguir alumbrados públicos más eficientes, al tiempo que se contribuye a la reducción de emisiones de efecto
invernadero.
En la misma línea, la institución provincial desarrolla proyectos con financiación europea cuyo objeto de actuación está
relacionado con la eficiencia y ahorro energético; tanto desde el punto de vista de acciones concretas, como de
medidas de concienciación y educación en la materia.
Por otra parte, la Diputación está trabajando en la transición del Pacto de Alcaldes Por el Clima al nuevo Pacto de
Alcaldes por el Clima y la Energía, en consonancia con los recientes acuerdos internacionales.
En este sentido, el próximo día 11 de diciembre se celebrará en La Rábida una jornada para presentar la Ley Andaluza
de medidas frente al cambio climático para mantener informados a todos los ayuntamientos de la provincia.
El Pacto de los Alcaldes, promovido por la Unión Europea y coordinado en Andalucía por la Junta y las Diputaciones
Provinciales, nació para reducir voluntariamente las emisiones de CO2 en al menos un 20% en los municipios
adheridos. A finales de 2015 esta iniciativa inició una nueva etapa pasando a denominarse Pacto de los Alcaldes por el
Clima y la Energía, ampliando además la meta de la reducción de las emisiones de C02 hasta 2023 en un 40%.
En definitiva, se pretende reforzar sus objetivos a través de la inclusión de estrategias frente alcambio climático tales
como la mitigación, la adaptación o la capacidad de resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas. En la
actualidad se han incorporado a este acuerdo unos 540 municipios andaluces.
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