Misión «ciudades inteligentes y climáticamente neutras»

Cien ciudades climáticamente neutras para
2030: por y para los ciudadanos

¿Qué son las misiones de la UE?
Inspiradas en parte en la misión del Apolo 11 de poner a un hombre en la luna, las misiones de la UE
constituyen un compromiso para resolver problemas importantes de la sociedad, tales como:






la lucha contra el cáncer;
la adaptación al cambio climático;
la transformación verde de las ciudades;
la salud del suelo para garantizar la salud de los alimentos, las personas, la naturaleza y el
clima;
la protección de nuestros océanos.

Cada misión de la UE tiene su calendario y su presupuesto propios, según la dificultad del reto
planteado. Las misiones irán más allá de la investigación y la innovación, y estimularán la innovación en
todos los sectores para ofrecer soluciones eficaces. Además, las misiones desempeñarán un papel
crucial para lograr las prioridades de la UE, como el Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción Europeo
de Lucha contra el Cáncer.

Su participación cuenta
Necesitamos su ayuda para que las misiones se hagan realidad. Hasta ahora, los comités de misión,
formados por una amplia combinación de expertos en los ámbitos de la innovación, la investigación, el
diseño de políticas, la sociedad civil y las organizaciones de profesionales, han ayudado a la Comisión
Europea a especificar posibles misiones. Ahora es el momento de que participen ciudadanos europeos
como usted, para así asegurarnos de que las misiones son pertinentes y realmente útiles. Trabajando
juntos podemos conseguir muchas más cosas.

Ciudades inteligentes y climáticamente neutras
Las ciudades, pese a cubrir solamente en torno al 3 % de la superficie terrestre, producen más del 70 %
de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Europa, se estima que, para 2050, casi el 85 % de
los europeos vivirá en zonas urbanas. Por esta razón, la actual emergencia climática debe abordarse en
las ciudades y son los propios ciudadanos quienes deben hacerlo.

El comité de misión para unas ciudades inteligentes y climáticamente neutras ha identificado la
siguiente misión: alcanzar cien ciudades climáticamente neutras para 2030.
La misión «ciudades inteligentes y climáticamente neutras» apoyará, promoverá y mostrará la
transformación de cien ciudades europeas hacia la neutralidad climática de aquí a 2030 y las convertirá
en centros de experimentación e innovación para todas las demás.
Cada una de las cien ciudades pioneras que hayan aceptado la misión de ser climáticamente neutras
para 2030 firmará un Contrato de ciudad por el clima adaptado a su propia realidad y elaborado
mediante un proceso de creación conjunta en el que puedan manifestarse todas las opiniones en todos
los niveles.

El papel de los habitantes de las ciudades
Las personas que viven en las ciudades serán el centro de esta misión. Se trata de productores,
consumidores, agentes políticos o visitantes; todos ellos tienen un enorme impacto en el medio
ambiente y en el clima, y también pueden impulsar la transición hacia la neutralidad climática. El
Contrato de ciudad por el clima otorgará a las personas y a la sociedad civil un papel activo y les
proporcionará nuevas plataformas para actuar y mejores recursos para diseñar y poner en práctica
acciones por el clima. A tal fin, las ciudades deberán desarrollar enfoques eficaces para movilizar a las
comunidades y motivar e incentivar cambios en los comportamientos.
Los ciudadanos pueden convertirse en agentes del cambio a través de iniciativas ascendentes,
innovación y nuevas formas de gobernanza. Los objetivos de la misión incluyen fomentar una transición
justa para mejorar la salud y el bienestar de las personas, y aportar numerosos beneficios adicionales a
dicha transición, tales como la mejora de la calidad del aire, la creación de empleo y estilos de vida más
saludables.
A lo largo de 2020, el comité de misión para unas ciudades inteligentes y climáticamente neutras ha
escuchado las prioridades y preocupaciones de los ciudadanos de toda la UE. Las opiniones recogidas
en estas actividades servirán de base para el informe y las recomendaciones que el comité de misión
transmitirá a la Comisión Europea (previstos para septiembre de 2020).
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Puede encontrar más información en: https://ec.europa.eu/mission-cities
Síganos en: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

