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Hacia ciudades
sostenibles, resilientes
al cambio climático y
vibrantes

•
•
•
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Los signatorios se comprometen a
desarrollar un plan de local y a notificar
Compromisos
el progreso logrado para alcanzar dos
Mitigar el cambio climático
ambiciosos objetivos principales :
Adaptarse a sus inevitables
Una visión
para 2030
• Reducir las emisiones de CO2 en al
efectos
común para
menos de un 40 % antes de 2030
Dar acceso a una energía segura,
el 2050
• Reforzar la resiliencia ante el
sostenible y asequible
cambio climático

Conseguirá gran

reconocimiento internacional y
visibilidad
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para la acción por el cambio climático
y la energía de su autoridad local
> Goce de visibilidad internacional
mediante el Pacto Mundial de los
Alcaldes para el Clima y la Energía
> Manifieste su compromiso con el Pacto
en el portal de la Zona para la Acción
Climática de Actores no Estatales de
las Naciones Unidas (NAZCA)
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Fortalecerá la credibilidad de
sus compromisos

mediante el control y seguimiento de
su progreso
> Cerciórese de que su plan de acción
es coherente enviándolo a un tercero
para su evaluación (Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea)

Podrá contribuir a dar

forma a la política climática
y energética de la UE
Participe en una iniciativa clave
pertinente para la política en materia de
cambio climático de la UE (Unión de la
Energía, Agenda Urbana para la UE)
> Aproveche la ocasión para informar a los
responsables de la toma de decisiones a
escala de la Unión Europea
> Muestre sus buenas prácticas
> Reciba comentarios sobre sus
experiencias
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Consolidará apoyo a largo plazo para
sus acciones climáticas y energéticas

mediante el compromiso voluntario de su
municipio con la iniciativa del Pacto de los
Alcaldes y la aprobación obligatoria por
parte de su ayuntamiento
> Asegúrese de que el compromiso recibe el
apoyo político necesario en su ayuntamiento
> Establezca un marco estable para su
aplicación

5

Facilitará el acceso a financiación

para sus proyectos locales de acción por el
cambio climático y la energía
> Consiga acceso a instrumentos financieros
destinados a signatarios del Pacto de los
Alcaldes o estrictamente reservados para
ellos, Por ejemplo: la Asistencia Energética
Local Europea (ELENA) o el Fondo Europeo
de Eficiencia Energética (EEEF)
> Manténgase informado a través de internet
de las oportunidades de financiación de la
UE y asistiendo a eventos sobre el tema

ecibirá orientación personalizada
Un servicio de ayuda especializado,
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metodologías y herramientas para guiarlo
mediante acción efectiva de energía
> Approvechar del sistema de apoyo paso a
paso, que incluye evaluación, planificación,
aplicación y seguimiento
> Explorar nuevas maneras de involucrar a los
ciudadanos y a las partes locales interesadas
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6

para crear redes, intercambiar
experiencias y desarrollar capacidades
dentro de una comunindad dinámica con
más de 7 000 autoridades locales.
> Assita a eventos
> Afiliarse a los webinarios y foros de discusión
del Pacto de Alcaldes
> Desarrolle una cooperación fructífera con
sus homólogos

ozará de fácil acceso a
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conocimientos especializados de
excelencia

y encontrará maneras de implementar tus
proyectos con éxito
> Déjese inspirar por buenas prácticas y caso
de estudios
> Utlice el Capacity - Sharing Corner del Pacto

Benefíciese del sistema de

autoevaluación y evaluación
comparativa simplificado

mediante una plantilla de seguimiento y
notificación conjunta
> Evalúe su progreso usando el marcador de
adaptación.
> Compara tus proyectos con ejemplos de
otros autoridades locales.

Se beneficiará de oportunidades
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Participará en una cooperación
reforzada y recibirá ayuda
personalizada por parte de
autoridades nacionales y
subnacionales

a través de los coordinadores y
promotores del Pacto de los Alcaldes
> Disfrute de apoyo permanente por parte
de regiones, provincias, ministerios
nacionales y agencias de la energía

Casos de Estudio
https://goo.gl/HBWP66

¿Cómo adherirse?

Unirse al Pacto de Alcaldes requiere un Más información está
compromiso político formal. El formulario disponible en: www.
de adhesión debe ser firmado por el
eumayors.eu
alcalde o un representante equivalente
del consejo municipal.

