
 
 
 
 
 
 
  

 

La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles 

abordará el futuro de la sostenibilidad local 
 

 La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, la conferencia 
europea de referencia sobre desarrollo local sostenible, se celebrará del 27 al 29 
de abril en Bilbao, País Vasco. 
  

 Más de 1.000 representantes de gobiernos locales y regionales, instituciones 
europeas e internacionales, organizaciones multilaterales, miembros de la 
comunidad investigadora, líderes empresariales y sociedad civil participarán en 
el evento. 

                  

La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles – “Acción 

transformadora: el potencial de Europa”, que tendrá lugar del 27 al 29 de abril en 

Bilbao, País Vasco, se centrará en la necesidad apremiante de que los gobiernos 

locales lleven a cabo acciones para dar forma al futuro de Europa. Tras la 

Cumbre de la ONU para adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

la Cumbre sobre Cambio Climático en París COP21, se trata del evento de 

referencia en Europa durante 2016 para el debate y el intercambio de 

experiencias en materia de sostenibilidad local.  

 

Friburgo, marzo de 2016.-  La conferencia, de tres días de duración, será una plataforma 

donde los líderes locales compartirán sus ideas, experiencias y expectativas vinculadas al 

desarrollo urbano y analizarán el papel clave de la cooperación entre los gobiernos locales, el 

sector privado, la sociedad civil y el sector empresarial con el fin de implementar medidas 

integrales. El programa de la conferencia tiene como objetivo informar e involucrar a los 

gobiernos locales en el uso de las herramientas políticas europeas e internacionales para el 

desarrollo sostenible, y explorar cómo estas herramientas pueden apoyar y alentar las 

iniciativas locales. 

 

Los plenarios, los sub plenarios y las sesiones temáticas cubrirán un amplio abanico de temas, 

entre otros, ciudades inteligentes y macrodatos, compra pública de innovación, clima y 

resiliencia, economía circular y transición energética impulsada por los ciudadanos. 

 

Araba Hoballah, Director General de Estilos de Vida, Industria y Ciudades Sostenibles, UNEP, 

y Daniele Violetti,  Jefe de Gabinete de la Convención sobre el Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (UNFCCC), se encuentran entre los ponentes. Thomas Kastrup-Larsen, 

alcalde de Aalborg (Dinamarca); Zoran Janković, alcalde de Ljubljana (Eslovenia), y Célia 



 
 
 
 
 
 
  

 

Blauel, Teniente de Alcalde de París (Francia), también subirán al escenario para presentar 

ante los asistentes qué están haciendo sus ciudades para avanzar hacia el desarrollo 

sostenible. 

“Europa está a punto de enfrentarse a una transformación crucial y las ciudades van a ser los 

actores clave de este proceso”, asegura Stefan Kuhn, subdirector regional de ICLEI para 

Europa. “En el marco de los nuevos acuerdos internacionales adoptados recientemente, tales 

como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

las políticas locales en materia de energía, inclusión social, captura de valor y otros temas 

importantes van a experimentar cambios. Durante la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles, que se celebra en el País Vasco justo un mes antes de la adopción de la 

Agenda Urbana de la UE, las ciudades presentarán Acciones Transformadoras para impulsar 

el cambio”. 

El Palacio Euskalduna (Bilbao) acogerá la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 

Sostenibles, coorganizada por ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, el Gobierno 

Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, con la participación de 

Udalsarea 21 – Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad, y el apoyo de la Diputación 

Foral de Araba, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián 

y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 

El compromiso vasco con la sostenibilidad urbana 

El País Vasco refleja la capacidad de transformación de las ciudades europeas, al haber 

pasado de enfocarse en la industria a ser una economía moderna basada en los servicios. Su 

recientemente aprobado Programa Medioambiental para 2020 muestra un compromiso firme 

para mejorar el medio ambiente y se alinea con las estrategias europeas e internacionales 

vigentes sobre la creación de empleo, la mejora de los niveles de vida y la construcción de 

una economía baja en carbono. 

  

La 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles se construirá sobre el legado 

de conferencias previas celebradas en Aalborg (Dinamarca, 1994 y 2004), Lisboa (Portugal, 

1996), Hannover (Alemania, 2000), Sevilla (España, 2007), Dunkerque (Francia, 2010) y 

Ginebra (Suiza, 2013). Se espera que más de 1.000 representantes de gobiernos locales y 

regionales, instituciones europeas e internacionales, organismos multilaterales, miembros de 

la comunidad investigadora, sector privado y sociedad civil, participen en la 8ª Conferencia 

Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. 

 

Para más información: www.basquecountry2016.eu 

http://www.basquecountry2016.eu/


 
 
 
 
 
 
  

 

Para saber más sobre cómo acreditarse, por favor contacte con basque2016@iclei.org               
+49 - 761 / 3 68 92 – 0 

Para más información sobre prensa, por favor contacte con  meritxell.diaz@iclei.org             
+49 - 761 / 3 68 92 - 0 
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