XVI Congreso de CIDEU
Gijón / Zaragoza / Bilbao (España)
15-20 de Junio de 2008

DECLARACIÓN DE GIJÓN

La Asamblea General de Ciudades y Organizaciones miembros del
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU,
reunida en la ciudad de Gijón, España, el día 20 de Junio del año
dos mil ocho, con motivo del décimo sexto Congreso Anual sobre
la sostenibilidad urbana y la contribución de las ciudades ante el
cambio climático.

CONSIDERA
Que la comunidad científica y los organismos internacionales, como la
ONU y CGLU resaltan la existencia de un proceso de cambio climático a
nivel global, que amenaza la sostenibilidad y los equilibrios
medioambientales que forman la base de la vida y la convivencia de las
personas.
Que sobre los recursos del planeta ejercemos una presión insostenible,
en especial en lo referente a la extracción y utilización de combustibles
fósiles, lo que nos obliga a buscar nuevas estrategias para ajustar los
niveles de consumo y el impacto negativo en los equilibrios globales.
Que las formas de desarrollo actuales tienen límites, lo que nos obliga a
buscar nuevas estrategias y formas de gestión del mismo. Al actuar como
si estos límites no existieran, la minoría de países desarrollados del
mundo muestran al resto de la humanidad un camino que nunca podrá
recorrer, y que generará en el intento un impacto negativo en los
ecosistemas y una gran frustración global.
Que las ciudades son en la actualidad el vértice en el que concurren las
actividades económicas, de ocio y residenciales, además de agrupar a la
gran mayoría de las personas que habitan el mundo. Es por eso que la
ciudad es el lugar donde debemos implementar las estrategias para un
desarrollo sostenible que pueda beneficiar a toda la humanidad,
permitiéndonos devolver a nuestros hijos el planeta habitable que ellos
nos han prestado.
Que el modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles, el
consumo de agua y otros materiales, la forma dominante de movilidad
urbana, y el volumen de residuos generados y las malas prácticas
relativas a su reutilización y reciclaje, actúan entre otras causas, a favor
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del cambio climático y en contra de la sostenibilidad de las ciudades y del
planeta con tal celeridad que es urgente implementar una respuesta
glocal proporcionada al reto que afrontamos.
Que para atajar a tiempo el cambio climático y hacer sostenibles a las
ciudades de forma que éstas puedan ayudar a la sostenibilidad global, se
necesitan cambios culturales profundos, en la percepción que la
ciudadanía tiene de la realidad, en sus relaciones con el entorno, con el
espacio público y su uso y con los valores dominantes.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la XVI Asamblea
General de CIDEU, reunida en Gijón:

DECLARA
1. Nuestra voluntad de aplicar la manera estratégica de pensar,
convirtiendo en proyectos específicos y de gestión concreta, las
formulaciones genéricas que todos los planes estratégicos pueden
recoger en relación con la sostenibilidad urbana y el cambio
climático.
2. El compromiso de diseñar y gestionar proyectos relacionados con el
necesario cambio cultural, con una componente
pedagógica
intensa, y promoviendo nuevas lógicas y valores que permitan
revertir el cambio climático y hacer sostenible la ciudad, a la vez
que se mejora la calidad de vida de la ciudadanía.
3. Que ampliaremos el esfuerzo para impulsar la participación
ciudadana en los procesos de construcción de la ciudad,
fomentando un fuerte compromiso cívico con el entorno que
habitamos, manteniéndolo limpio, reciclando, y cuidando el
patrimonio natural, histórico y cultural.
4. Que tenemos la mejor disposición de concurrir para cooperar con
todas las administraciones y gobiernos valorando tanto el carácter
pluridisciplinar de la sostenibilidad como la necesidad de contar con
la colaboración de la iniciativa privada en la formulación de
acciones locales que permitan avanzar de manera rápida e eficaz
en la mitigación de los efectos del cambio climático, incidiendo a
nivel global, a través del trabajo en común desarrollado por
nuestras ciudades a uno y otro lado del Atlántico.
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5. Por fin, declaramos la necesidad urgente de ampliar el acuerdo de
Kyoto para alcanzar un nuevo compromiso internacional que tenga
en cuenta el papel de la ciudad como parte y solución del grave
problema que en relación con el cambio climático y la sostenibilidad
afronta la humanidad.
Sabemos que las ciudades han sido fundamentales para el desarrollo de
la humanidad hasta el momento. Eso nos anima a creer que también en
el futuro será la ciudad y sus habitantes quienes jugaran un papel
estratégico en la aportación de las respuestas que con urgencia requieran
los problemas medioambientales.
Declaración realizada en Gijón, el día veinte de Junio del año dos mil
ocho.
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