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La tercera edición del Foro de la Ciudades tuvo como leyenda “Ciudades Humanas y Sostenibles”, dos de
los aspectos clave en los que la FEMP va a desarrollar sus trabajos en los próximos años.
Por una parte, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobada por todos los países de Naciones Unidad
fija los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015. Por otro lado, los compromisos adquiridos en la Cumbre de París sobre Cambio Climático obligan a los Estados a desarrollar unas políticas de
descarbonización de la sociedad importante, a lo que hay que añadir el compromiso de la Unión Europea
por aplicar políticas que fomenten un desarrollo económico sustentado en un nuevo modelo de economía
circular.
Desde la FEMP nos hemos comprometido con el desarrollo de la Agenda 2030 y de la nueva Agenda Urbana
Europea para conseguir que las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, y las repercusiones ambientales y humanitarias que se concentran cada vez más en las ciudades
obedezcan a un nuevo modelo más sostenible.
También estamos trabajando en un plan que potencie la Agenda Urbana Española que propicie mejoras en
los ámbitos de la normativa y la planificación, la financiación, el conocimiento, la gobernanza, la transparencia y la participación para conseguir unas ciudades más sostenibles.
En último lugar, me gustaría destacar el importante papel que tendrán las ciudades en el desarrollo de un
nuevo modelo económico que está impulsando la Unión Europea a través de su paquete de medidas para
el impulso de la economía circular. La FEMP está elaborando una Estrategia Local de Economía Circular
asentada sobre tres ejes estratégicos básicos:
– P
 rogramas de descarbonización de las ciudades.
– Estrategia de residuos y ecotecnología.
– Estrategia de hábitos saludables consumo sostenible y fomento de la compra pública verde.
Un modelo de ciudad más sostenible sólo será posible si se cambia de estrategia para competir; es decir, si
se persigue a la vez un modelo de ciudad de conocimiento que contribuya a democratizar la ciudad avanzando en los procesos de decisión colectiva.
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