
  

Concluye la V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 
MÁS DE 30 CIUDADES EUROPEAS SE ADHIRIERON A LA CARTA AALBORG 

60 países participaron en el encuentro de Sevilla cuyo objetivo era promover el desarrollo sostenible a nivel 
local y apoyar a las autoridades locales europeas en el desarrollo e implementación de políticas y acciones 
adecuadas.  

 Sevilla, 24/3/2007, (Ecoestrategia).- Del 21 al 24 de marzo más de mil delegaciones 
de ciudades de todo el mundo, organismos públicos, instituciones privadas y numerosas 
empresas se dieron cita en Sevilla para debatir sobre el desarrollo urbano del siglo XXI. 
Bajo el lema Llevando los compromisos a la calle, se desarrolló la V Conferencia Europea 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles.  

La conferencia tuvo como eje central la implementación de los Compromisos de Aalborg, 
mediante los cuales los gobiernos locales acordaron una serie de medidas y objetivos para 
llevar a buen puerto la sostenibilidad. El evento contó con más de mil entidades y 600 
municipios extranjeros de más de 60 países. 

La ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, aseguró durante la Conferencia Europea que el 
desarrollo sostenible, al que consideró "posible, necesario, urgente y viable", llevará a los pueblos "riqueza, 
empleo y un modelo de vida más saludable".  

El encuentro fue organizado por el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo Internacional para las iniciativas 
Ambientales Locales (ICLEI), en colaboración con otras administraciones y municipios socios de la Campaña 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

La mayoría de los participantes fueron europeos, pero también se hicieron presentes representantes de 
naciones de otros continentes, como Pakistán, Arabia Saudí, India, Bangladesh, China, Japón, Egipto, Israel, 
Jordania, Kenia, Tanzania, México o Nepal; unos 300 alcaldes y concejales, 800 funcionarios y técnicos de 
instituciones públicas, 250 miembros de institutos de investigación y empresas, y 200 de universidades. 

La Carta de Aalborg, una misión para los pueblos de Europa 

La Carta de la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, también 
llamada Carta de Aalborg, fue discutida y adoptada en Mayo de 1994, momento en 
el que los representantes de gobiernos locales europeos se reunieron en la Primera 
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles en Aalborg, Dinamarca.  

Dicha conferencia tuvo como objetivo trasladar al nivel local europeo los resultados 
de la cumbre de Río de Janeiro (1992) y, en particular, los requisitos de la Agenda 
Local 21. Más de 2500 autoridades locales y regionales han firmado la Carta de 

Aalborg, lo que la convierte en uno de los principales documentos políticos de referencia que apoya la 
Agenda Local 21 y la sostenibilidad local en Europa.  

Más de treinta municipios de distintos países europeos, entre los que se encuentran París, Sevilla o Munich, 
se adhirieron durante el encuentro a la Carta de Aalborg, que desde 1994 pretende luchar decididamente 
contra el impacto del hombre sobre el medio ambiente. Con estas adhesiones, ya son cerca de medio millar 
las localidades comprometidas con Aalborg. 

El presidente de la Coordinación de la Agenda 21 en Italia y participante en la Conferencia Europea de 
Ciudades y Pueblos Sostenibles, Emilio D'Alessio, indicó que el reto al que se enfrenta la sociedad en este 
siglo es el de “modificar de forma progresiva los modos de vida que no son sostenibles e incluir estos nuevos 
parámetros en los enfoques de las políticas locales”. 
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Por su parte, la concejal del Ayuntamiento de París y miembro del Congreso de Autoridades Locales y 
Regionales del Consejo de Europa, Myriam Constantin, dijo que “la democracia local viva es la garantía de 
una correcta integración de los países europeos” y añadió que el desarrollo sostenible debe formar parte de 
las políticas de cada municipio. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, calificó la V Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles 2007 como un "verdadero ejemplo de foro abierto de cooperación entre autoridades 
locales, justo cuando se está viviendo en Europa un momento clave para el futuro en común". 

Voces contrarias a la Conferencia 

Sin embargo la organización Ecologistas en Acción (EA) acusó a la V Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles de hipócrita, al señalar que Sevilla, 
como sede del encuentro, tiene muchos puntos negros y poco sostenibles para 
mostrar.  

EA destacó en especial, el caso de la Mina Cobre las Cruces, la mina más grande de 
cielo abierto de toda Europa que se está construyendo a menos de veinte 
kilómetros de Sevilla, la cual verterá metales pesados altamente contaminantes, 
que actúan como venenos muy tóxicos, como son el mercurio, el cadmio y el 

arsénico.  

Según los ecologistas, la Junta de Andalucía y la Mina Las Cruces pretenden que estos venenos se viertan 
directamente al Río Guadalquivir, afectando a los arrozales y al Parque Nacional de Doñana. 

Otro punto en discordia, es la insostenibilidad del tráfico en Sevilla, que construye nuevas infraestructuras 
para el tráfico privado sin incentivar el uso del transporte público.  

Asimismo, Ecologistas en Acción criticó el derroche energético de la propia administración de Sevilla, sin 
ninguna campaña de ahorro y eficiencia energética dirigida a la ciudadanía frente a la proliferación de 
centrales térmicas en distintos puntos de Andalucía y España. 

Página oficial del evento: http://www.sevilla2007.org/index.php?id=3352

Texto completo de la Carta Aalborg en español: http://www.aalborgplus10.dk/media/charter_spanish.pdf 
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