A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA

Sevilla, a 22 de diciembre de 2009

Estimado/a Presidente/a:

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con el apoyo de las Consejerías de
Presidencia y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera, organizan, los próximos días 9 y 10 de Febrero de 2010, el “Primer Congreso Andaluz
sobre Política Climática: El Papel de los Gobiernos Locales”.
Con este Congreso pretendemos impulsar la contribución de las Corporaciones Locales en la
solución de los problemas ambientales. La FAMP, a través de la Red de Ciudades Sostenibles de
Andalucía (RECSA) y los municipios adheridos a la misma, y siguiendo con los compromisos de la
Carta Aalborg se comprometen a “....suscribir la Carta de las Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone...”.Todo ello
vinculado a la línea de acción interinstitucional y de trabajo en red que desde el Plan Estratégico de
RECSA la FAMP vine desarrollando.
Nuestro objetivo es crear un espacio de trabajo para el debate y la reflexión, gracias al cual
responsables políticos, personal técnico de la administración local y movimientos ciudadanos de
nuestra Comunidad adquieran una mayor conciencia y compromiso en la protección del medio
ambiente; la conservación de los recursos naturales y las alternativas de sostenibilidad ambiental que
permitan mitigar los efectos del cambio climático; y contribuyan al desarrollo sostenible de los
municipios andaluces. Todo ello, tomando como referencia el devenir de la Política Ambiental
Europea tras la celebración de la Cumbre del Clima de Copenhague, en un momento clave,
coincidiendo con la Presidencia Española de la Unión Europea.
Para lo consecución de estos objetivos, planteamos un Congreso basado en dos Jornadas: la
primera de ellas, de carácter técnico, estará asentada en el trabajo de tres grupos multidisciplinares
que giren en torno a tres de los aspectos específicos de la Política Ambiental Comunitaria: movilidad
sostenible, energías renovables y residuos. La segunda de ellas, de carácter institucional, visibilizará
las distintas estrategias y políticas, que desde el nivel europeo, estatal y regional, se ven
materializadas en el ámbito local, planteando el intercambio de experiencias y la presentación de las
buenas prácticas ambientales que se están llevan a cabo en nuestros municipios.

Por último, y tras la presentación de las conclusiones y recomendaciones extraídas de las
mesas de trabajo, generaremos la “Agenda Local para mitigar los efectos del Cambio Climático”.
Un documento que servirá de guía a todas las corporaciones locales andaluzas para llevar a cabo
políticas y estrategias locales sostenibles. De igual manera, se iniciarán toda una serie de acciones
complementarias desde la FAMP, como son foros telemáticos y de discusión desde el Laboratorio de
Ideas de RECSA, para permitir la participación y el diálogo de los actores implicados potenciando
con ello el trabajo en red.
Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página Web de la FAMP,
en el apartado de Jornadas y Seminarios (http://www.famp.es). El plazo de matriculación estará
abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración del Congreso.

Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la media de
vuestras posibilidades – deis difusión a las Jornadas.

Recibe un cordial saludo,

Antonio Nieto Rivera

