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Nosotros, los Alcaldes del Mundo,
provenientes de 22 ciudades en 19 países y todos los
continentes, reunidos en Bonn, Alemania, con
nuestros respectivos socios en el
1º Congreso Mundial de Ciudades y Adaptación al
Cambio Climático, Ciudades Resilientes 2010:
estamos dedicados a confirmar nuestro compromiso
en la coordinación global de la acción climática local.
Por lo tanto, nosotros, los Alcaldes del Mundo,
Recordamos
que la adaptación al cambio climático es la principal preocupación en lo
concerniente a los asentamientos humanos tanto en países desarrollados como en
vías de desarrollo, y que las consecuencias devastadoras, particularmente la que
afectan a la pobreza en las ciudades, se incrementarán dramáticamente si las
medidas apropiadas no se implementan a nivel local, subnacional, nacional,
regional e internacional,
Reconocemos
que la ciudad de Bonn, en Alemania, Ciudad de las Naciones Unidas, ha
desarrollado una cultura de intercambio de experiencias y diálogo interdisciplinario
en la sustentabilidad global, que ha llevado al establecimiento de una tradición en
Convenciones de Alcaldes en asuntos cruciales y hacia nuevos acercamientos de
cooperación entre gobiernos locales y sus socios a todos los niveles,
Expresamos nuestra preocupación
ante el fracaso de la 15a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Cambio Climático de las Nacional Unidas (UNFCCC, por sus siglas en inglés) para
desarrollar un sólido acuerdo climático post-2012 , comprehensivo y global en
Copenhague en Diciembre del 2009,
Reconocemos la oportunidad presentada por
La Resolución GC22/3 en ciudades y cambio climático, adoptada el 01 de Abril de
2009, por el Consejo de Gobierno de UN-HABITAT,
la iniciativa de la Ciudad de Bonn, ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y
el Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático de auspiciar una plataforma
anual global en resiliencia urbana y adaptación al cambio climático,
el Programa de Trabajo de Nairobi en relación a los impactos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático en torno a la Convención Marco de Cambio Climático
de las Nacional Unidas para destacar el papel y el potencial de los gobiernos
locales,
la campaña “Haciendo Ciudades Resilientes” de la Estrategia Internacional para la
Reducción de Desastres en 2010-2011 de las Naciones Unidas
los esfuerzos del Panel Intergubernamental en Cambio Climático para convenir una
reunión de grupos de expertos en infraestructura para desarrollos humanos y
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cambio climático, para que los resultados aseguren un análisis más comprehensivo
en materia de asentamientos humanos a incluirse en el 5º Informe de Evaluación,
Expresamos nuestra confianza
en que los compromisos de las ciudades y los gobiernos locales de todo el mundo
continuarán liderando las acciones climáticas locales y que la Cumbre Climática
Mundial de Alcaldes que se celebrará en la Ciudad de México el 21 de noviembre de
2010 logrará avances en el compromiso climático global de los gobiernos locales,

Nosotros, los Alcaldes del Mundo, declaramos a la comunidad
climática global
los siguientes 10 puntos de acción,
1. El Cambio Climático es real, global e inmediato. Nuestras ciudades
están en riesgo. La Adaptación a nivel local es esencial.
2. Un gran número de ciudades alrededor del mundo están desarrollando e
implementando estrategias locales de adaptación para solucionar
problemas locales causados por los impactos del cambio climático, en la
ausencia de un compromiso global vinculante en adaptación.
3. La estrategia de Adaptación Local debe apoyar el desarrollo sustentable
local y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, en particular la
pobreza urbana, aquellos que son más vulnerables a los impactos del
cambio climático.
4. El conocimiento y la capacidad local son recursos esenciales para la
adaptación global al cambio climático y pueden ser movilizados
inmediatamente.
5. Los presupuestos y capacidades de los gobiernos locales tanto en
países
desarrollados
como
en
vías
de
desarrollo
deben
ser
suficientemente reforzados para desarrollar la adaptación al cambio
climático.
6. Los Gobiernos Locales necesitan acceso directo a los mecanismos de
financiamiento y a recursos técnicos de todos los niveles – multilateral,
nacional y local – a fin de implementar estrategias e iniciativas para
gestionar el cambio climático.
7. El Liderazgo Local debe ser otorgado con los poderes necesarios a fin
de asegurar la acción climática global.
8. Las asociaciones globales entre instituciones multilaterales, gobiernos
nacionales, el sector privado y la sociedad civil, tanto urbana como rural y
la cooperación entre ciudades, son críticas para el éxito la adaptación al
cambio climático a nivel local. Nos comprometemos a buscar el diálogo, la
cooperación y la asociación con todos los actores, donde y cuando sea
posible. El programa de trabajo de Nairobi de la UNFCCC es un ejemplo a
continuar.
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9. Las ciudades deben tener una voz y presencia más fuerte en las
negociaciones climáticas internacionales. Sin la participación exitosa de
las ciudades y los gobiernos locales, los gobiernos nacionales fracasarán
en el logro de las metas de reducción de emisiones y las acciones que
deben incluirse en un tratado climático global.
10. En víspera de la COP16 en Diciembre de 2010, la Cumbre Climática
Mundial de Alcaldes, que tendrá lugar en la Ciudad de México el 21 de
noviembre de 2010, reunirá a los alcaldes para crear un mecanismo
innovador internacional para el apoyo y la acción de los gobiernos locales
en la COP16 y más allá.
La “Campaña Haciendo Ciudades Resilientes” como parte de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres en 2010-2011 de las Naciones Unidas,
lanzada en el Foro de Adaptación de Alcaldes 2010 demuestra el liderazgo local y
aumenta la conciencia de cómo nuestros esfuerzos para reducir el riesgo de
desastres hacen nuestras ciudades más seguras y más resilientes.
ICLEI, WMCCC, UNISDR y otros socios del Congreso Ciudades Resilientes 2010
extenderán su colaboración para la implementación posterior y monitoreo de la
Campaña al incrementar la adaptación urbana en la agenda de la gobernanza
climática global.
Mejorar el compromiso global para aumentar la resiliencia de los gobiernos locales
al cambio climático será una de las acciones primarias del Consejo Mundial de
Alcaldes en Cambio Climático que está comprometido la diseminación global de la
Declaración de Bonn del Foro de Alcaldes sobre Adaptación y proveer una revisión
anual del progreso.
Adoptada de manera unánime el 30 de Mayo de 2010, en Bonn, Alemania,
y declarada por Marcelo Ebrard, Alcalde de la Ciudad de México y
Presidente del Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático.
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