
LAS ASOCIACIONES VECINALES Y LA EMERGENCIA CLIMATICA

1) La Emergencia Climática.

Cada día somos más conscientes de que el clima en el planeta Tierra está
cambiando  debido  a  la  influencia  humana,  pues  aumentan  los  fenómenos
meteorológicos extremos, y todo lo que éstos conllevan, así como el número de
especies en riesgo de extinción.

Como consecuencia, cada vez es mayor el número de personas, entidades y
gobiernos que aprecian la necesidad de poner sobre la mesa los problemas a
los que nos enfrentamos y crear un modo de actuación para resolver cada uno
de ellos. En este sentido, el 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo
declaró  la  situación  de  Emergencia  Climática  en  Europa,  teniendo  esta
declaración  como  finalidad  principal  evitar  que  siga  aumentando la
concentración de gases de efecto invernadero.   

Por su parte, el 14 de mayo de 2019, el Parlamento de Cataluña declaró la
situación de Emergencia Climática en todo el territorio. El conseller de Territorio
y  Sostenibilidad,  a  través  de  una  rueda  de  prensa,  propuso  las  siguientes
líneas de actuación:

- Eliminar los obstáculos que puedan poner en peligro la consecución
de los objetivos de mitigación climática y transición energética.

- Adoptar medidas necesarias para la simplificación administrativa en
el desarrollo de propuestas dichos objetivos.

- Incrementar los incentivos y los recursos públicos destinados a la
transición energética.

- Priorizar  las  políticas  de  impacto  climático  y  recuperación  de
ecosistemas.

- Favorecer la transición eco-sistémica, energética y solidaria.

- Presionar a los Lobbys Energéticos.

- Priorizar el transporte colectivo en detrimento del transporte privado.

- Favorecer  las  economías  basadas  en  la  optimización  de  los
recursos propios y de la supresión de residuos.

Posteriormente, el 10 de julio de 2019, tuvo lugar la constitución de la Mesa de
Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, dentro del Compromiso
de Barcelona por el Clima y el espíritu de participación y compromiso colectivo
con el que se elaboró el Plan Clima de Barcelona.

La Mesa de Emergencia Climática tiene como objetivo elaborar los contenidos
de la Declaración de Emergencia Climática de Barcelona, que entrará en vigor
a partir del 1 de enero de 2020. Por tanto, la Mesa se constituye como el grupo
motor que plantea la ambición, el alcance y las medidas concretas a desarrollar



para hacer frente de manera efectiva a la emergencia climática, poniendo en
marcha el  proceso de coproducción del Plan de Acción 2020-2025 del Plan
Clima para hacer frente a la emergencia climática con medidas eficientes y
efectivas.

Los ámbitos estratégicos del Plan de Acción 2020-2025 son los siguientes:

- Las personas primero: justicia climática y calor.

- Emisiones y Salud.

- Mucho más verde.

- El ciclo del agua y el litoral.

- Renovables. Terrados y espacio público.

- Residuo 0.

- Movilidad.

- Movilidad interurbana.

- Urbanismo sostenible. Planificar en clave climática.

- Rehabilitación. Edificios mejor que nuevos.

- Acción cultural y cooperación por el clima.

- Economía circular y consumo responsable.

- Soberanía alimentaria.

- Puerto y aeropuerto.

- Fiscalidad climática.

El  26  de  septiembre  de  2019,  en  sesión  plenaria,  el  Ayuntamiento  de
Castelldefels acuerda declarar la situación de emergencia climática, adherirse
al  Nuevo Pacto de Alcaldes y Alcaldesas por  el  Clima y,  en consecuencia,
establecer los compromisos, normativas y recursos necesarios para garantizar
la  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  e  iniciar  la
elaboración y tramitación urgente del Pla Clima Castelldefels, promoviendo una
amplia participación en su elaboración de los diferentes colectivos implicados,
tejido  asociativo,  mundo académico,  científico  y  universitario, así  como una
ciudadanía interesada, informada y activa.

Por su parte, el 1 de octubre de 2019, la Federación de Asociaciones Vecinales
de Castelldefels se adhiere los acuerdos del Ayuntamiento y se declara entidad
colaboradora en la elaboración del Pla Clima Castelldefels, solicitando a su vez
la  constitución  de  la  Mesa  de  Emergencia  Climática  de  Castelldefels  para
plantear la ambición, el alcance y las medidas concretas a desarrollar  en el
proceso  de  coproducción  del  Plan  de  Acción  2020-2025  del  Plan  Clima



Castelldefels  para  hacer  frente  a  la  emergencia  climática  con  medidas
eficientes y eficaces.

Finalmente, el 22 de octubre de 2019, la Federación Comarcal de Asociaciones
Vecinales del Baix Llobregat FAVBAIX, en Asamblea Abierta Informativa, se
declara entidad colaboradora del Compromiso Ciudadano por el Clima y, con
espíritu  de  participación  y  compromiso  colectivo,  muestra  su  voluntad  de
constituirse  el  centro  de  información  y  asesoramiento  para  todas  las
asociaciones vecinales del Baix sobre las Acciones 2020-2025 del Plan Clima.

2) Covering Climate Now.

Se trata de una iniciativa sobre la crisis climática mundial y la presencia que
tiene en el sector de la comunicación y de la información, conjuntamente con
otros ámbitos como  el científico.

La iniciativa arranca del diario “The Guardian” y la revista “Columbia Journalism
Review”, representando el primer grupo de comunicación destinado a unificar
esfuerzos para combatir la crisis climática.

Tiene como objetivo dar visibilidad y relevancia a la crisis climática ante una
cuestión  tan  grave  coma  esta,  fomentando  así  la  conciencia  social  y  la
magnitud de un problema actual.

La  adhesión  al  “Covering  Climate  Now”  representa  un  compromiso  con  el
medioambiente y la declaración de promover dar una información de calidad y
una divulgación continuada sobre el cambio climático, destacando la necesidad
de incidir  no solo en los impactos del cambio climático, sino también en las
causes y en las soluciones.   

3) Las Asociaciones Vecinales.

La finalidad de las asociaciones vecinales, según recogen sus estatutos a partir
de  las  directrices  de  la  Generalitat  de  Cataluña,  es  promocionar,  asumir,
gestionar y desarrollar directamente o a través de terceros aquellas iniciativas
que se  consideren  de interés  y  conforme a  su  actuación  para  la  mejora  y
desarrollo de la comunidad ciudadana.

Las asociaciones se constituyen para ser un centro específico de canalización
de las reivindicaciones comunitarias de sus asociados y gestionar ante terceros
los  intereses  comunes  y  defenderlos  con  todos  los  medios  que  permita  la
normativa legal vigente.

Por los motivos expuestos, las asociaciones vecinales han de formar parte del
“Covering Climate Now”, comprometidas en ser el instrumento adecuado, como
entidades  implicadas,  en  dar  una  información  de  calidad  y  hacer  una
divulgación continuada de las Acciones y Medidas Eficientes para hacer frente
a la  Emergencia  Climática.  Como valor  añadido,  esta  actuación  representa
para las asociaciones:

a) La dinamización del movimiento vecinal como entidad activa.



b) El  asesoramiento a los asociados sobre las medidas eficientes a
adoptar representa una ayuda social ciudadana sobre el intrusismo
profesional en el mercado.

c) La oportunidad para sumar esfuerzos, ya que:

- El cambio climático es una realidad.

- Nosotros somos los responsables.

- Afecta a la salud y a la calidad de vida cotidiana de las personas.

- Hay que actuar ya.

- El cambio climático es injusto.

- Aún estamos a tiempo.

4) Actuaciones del Plan Clima.

a) Las personas primero. El bienestar de las personas.

b) Empezar por casa. La mejora de la eficiencia de los edificios.

c) Transformar  el  espacio  público.  Crear  un  entorno  saludable,
eficiente e inclusivo.

d) Economía  climática.  Aprovechar  los  recursos  y  evitar  generar
residuos.

e) Construcción colectiva. La complicidad de una ciudadanía informada
y activa.

5) Actuaciones de las Asociaciones Vecinales.

A partir  de las Acción contra el  cambio climático propuestas por el Plan
Clima  y  de  las  Acciones  eficientes  para  hacer  frente  a  la  emergencia
climática, han de ir  surgiendo una serie de proyectos en beneficio de la
ciudadanía, la primera realizada por la Federació d’Associacions Veïnals de
Castelldefels es:

- Energía y Cambio Climático.   Sobre el uso de energías renovables.

Castelldefels. Octubre 2019.

 


