Alcaldesa de Madrid

MANUELACARMENA
Madrid ha acogido la tercera edición, del Foro de las Ciudades, en sintonía con nuestro compromiso con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y ONU Habitat, entre el 13 y el 15 de junio de
2018. Las ciudades debemos liderar el cambio que permita afrontar el reto de impedir la subida de la temperatura media del planeta por encima de 1,5º, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos
y, en definitiva, las condiciones necesarias para el desarrollo digno de la vida humana.
El Foro de las Ciudades, organizado por IFEMA en la Feria de Madrid y encuadrado en su Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS (con más de una decena de eventos paralelos), contó con la asistencia de casi
11.00 participantes, el 6% de los cuales fueron de origen extranjero llegados de 51 países. Esto significa que
la gran cita de la sostenibilidad ambiental creció un 4,7% en relación con la anterior edición, celebrada en
2016.
El fenómeno del calentamiento global incide de manera general a todos los sistemas naturales, rurales o
urbanos. Sin embargo, los efectos de esta alteración climática no tendrán la misma incidencia en las distintas partes del planeta. Madrid se halla en un área del mundo especialmente sensible a los efectos del
cambio climático, que afectarán a las personas que habitamos la ciudad, cuyas condiciones y calidad de
vida podrían verse afectadas negativamente. Las principales amenazas para nuestra ciudad son las olas de
calor, las sequías, las lluvias y tormentas fuertes y, una posible degradación medioambiental que conllevaría
la alteración o modificación de los ecosistemas.
Ante estos riesgos, estamos obligados y comprometidos en la defensa del medio ambiente y la salud de
los madrileños y de quienes nos visitan. Para ello, hemos implantado el Plan de Calidad del Aire y Cambio
Climático, con un objetivo de superar los objetivos de la Unión Europea, fijados en la reducción del 40 %
de emisiones contaminantes para el año 2030. Al mismo tiempo, el programa Madrid+Natural persigue la
renaturalización de la ciudad como mecanismo de adaptación a los fenómenos climáticos extremos.
Este III Foro de las Ciudades ha servido para poner en común nuestras experiencias. Es un orgullo haber sido
una vez más anfitriones de un evento tan relevante para compartir nuestro empeño por lograr unas ciudades más amables, sostenibles y solidarias para mejorar la calidad de vida de las personas.
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