
NUESTRO PROYECTO 
CONURBANT

¡Piensa globalmente y actúa localmente!
   Pensamos que los grandes cambios empiezan en las   
pequeñas ciudades.
   Creemos que la gente quiere vivir en un mundo más verde.
   Queremos dar a nuestros hijos un futuro mejor.
   El proyecto CONURBANT tiene el objeto de involucrar
a más municipios en esta iniciativa.
   Creemos que todos ustedes pueden contribuir a nuestros
esfuerzos por un futuro mejor.

¿CÓMO LO HAREMOS?
   Convenceremos a más municipios que la firma del pacto
de los alcaldes es el primer paso hacia el desarrollo
ostenible, la recuperación económica y la creación de 
puestos de trabajo.   
   Nuestro proyecto mostrará a los municipios y ciudadanos,
que las ciudades y pueblos pequeños tienen la misma
importancia que las ciudades grandes, cuando realizan
acciones comunes contra el cambio climático.
   Dentro del proyecto CONURBANT, nos aseguraremos que
los municipios con menos experiencia, son formados por 
los municipios más experimentados, los cuales ya han 
desarrollado sus planes de acción de energía sostenible.

¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?
   Implementar planes de éxito, estrategias y acciones a nivel
local solo pueden tener éxito si existe una buena  
colaboración entre los municipios, los políticos,
las estructuras de soporte y los ciudadanos. 
   Los ciudadanos tienen que darse cuenta de su importancia
a nivel global y local.
   Los ciudadanos tienen que darse cuenta de los beneficios
del desarrollo y la implementación exitosa, de los planes
de acción de energía sostenible (recuperación económica,
creación de más puestos de trabajo).

¿QUÉ ES EL 
PACTO DE LOS 
ALCALDES?

El Pacto de los Alcaldes es el movimiento de la corriente principal 
europea en el que participan las autoridades locales y regionales, 
mediante un compromiso voluntario, para aumentar la eficiencia 
energética y el uso de fuentes de energía renovable en sus 
territorios. Los firmantes del Pacto, tienen el objetivo de satisfacer y 
superar el objetivo de reducción del 20% de las emisiones de CO2 de 
la Unión Europea, para el año 2020. 
Después de la aprobación, en 2008, del paquete del clima y la 
energía de la U.E., la Comisión Europea, puso en marcha el Pacto de 
los Alcaldes para respaldar y apoyar los esfuerzos desplegados por 
las autoridades locales, en la aplicación de políticas energéticas 
sostenibles.  De hecho, los gobiernos locales juegan un papel 
crucial en la mitigación de los efectos del cambio climático, más aún 
cuando se considera que el 80% del consumo energético y 
emisiones de CO2 están asociadas a la actividad humana.

Un plan de acción de energía sostenible (PAES) es el documento 
clave en el que los firmantes del Pacto, señalan como se proponen 
llegar a su objetivo de reducción de CO2 para el año 2020. En él se 
definen las actividades y las medidas aplicadas para lograr los 
objetivos, junto con los plazos y las responsabilidades asignadas. 
Los firmantes del Pacto tienen libertad para elegir el formato de sus 
respectivos PAES, mientras esté en la línea con las directrices 
establecidas por el Pacto para la elaboración de los PAES.

¿QUÉ ES UN PAES?

“Algunos podrían decir que los esfuerzos de una 
sola ciudad están muy bien en términos 
simbólicos, pero son irrelevantes en términos 
globales. A los cínicos les digo: en este momento 
hay 1600 ciudades y regiones que han firmado el 
Pacto, lo que supone una población dentro de la 
U.E. de más de 120 millones de personas. Si sus 
respectivos planes de acción se ejecutan en su 
totalidad, como estoy seguro que se hará, se 
estará contribuyendo a una quinta parte del 
esfuerzo total necesario para el conjunto de la U.E.”

Juan Manuel Durao Barroso
Presidente de la Comisión Europea

La responsabilidad por el contenido de este documento 
corresponde a los autores. No refleja necesariamente la opinión 
de la Unión europea. Ni el EACI, ni la Comisión Europea son 
responsables del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en él.

¿Que hace el proyekto por las aglomeraciones?

   Fortalecer sus capacidades
   Les ayuda a implementar políticas de energía sostenible.
   Apoyo para la creación de redes entre las conurbaciones, 
para la transferencia de buenas prácticas entre ellas.

¿Por que aglomeraciones?

   En 2007, por primera vez en la historia, más de la mitad de 
la población mundial vivía en áreas urbanas.
   Las aglomeraciones urbanas y los centros de crecimiento 
económico son el símbolo de las ciudades en crecimiento, 
pero al mismo tiempo se enfrentan a la concentración social 
y a problemas ambientales y económicos.
   La naturaleza de las aglomeraciones facilita la 
implementación de estrategias innovadoras de energía 
debido a la mayor demanda de tales.

¿Cuales son los beneficios de las aglomeraciones urbanas 
objetivo, en materia de energia sostenible?

   Resolver los problemas cruciales de la energía desde el 
mismo momento de su aparición.
   Oportunidad para la aplicación de un enfoque inductivo a 
partir del nivel local y contribuyendo a un mundo más 
sostenible energéticamente.
   La población objetivo a nivel local teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas y puntos de partida diferentes según 
el estado inicial.
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2,717 Firmantes

128,379,950 Habitantes
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