Convención Europea de ICLEI 2011
Con la cooperación de la Región de Bruselas – Capital, el Consejo Metropolitano de Dunkerque, Hamburgo – Capital
Verde Europea 2011 y las oficinas de representación de los Miembros de ICLEI en Bruselas
Ciudades Europeas de 2020 – ¡Impulsando la sostenibilidad desde ahora!
12 - 14 Septiembre 2011
Bruselas, Bélgica
¿Debe Europa dejar a un lado el “crecimiento” y centrarse en impulsar la sostenibilidad, o son ambos conceptos
compatibles?
La Convención Europea de ICLEI 2011 será el punto de encuentro para ciudades miembro de ICLEI, otras ciudades
europeas y representantes de instituciones europeas y de la esfera empresarial, que conjuntamente buscarán una
respuesta a esta crucial pregunta. Esta cita será determinante para encaminar la Estrategia Europa 2020 adoptada por
la Comisión Europea en octubre de 2010, que tiene como fin convertir la UE en una economía inteligente, sostenible e
integradora hacia el 2020.
Teniendo en cuenta que el 85% del PIB de la UE se genera en nuestras ciudades, los miembros de ICLEI y otras
ciudades europeas tienen que estar fuertemente respaldadas – y debidamente incluidas – en la implementación de la
Estrategia Europa 2020 y sus siete iniciativas emblemáticas. Cómo alcanzar la balanza adecuada entre crecimiento y
sostenibilidad y obtener así ciudades con bajas emisiones de carbono, resilientes a un clima cambiante, y sostenibles
en el 2020 será la temática central de la Convención Europea de ICLEI 2011, y sentará las bases para las futuras
recomendaciones a las instituciones europeas. Con vistas a la Conferencia Rio + 20 organizada por Naciones Unidas
en 2012, se llevará a cabo una revisión preliminar de los éxitos alcanzados en la esfera de la sostenibilidad local
europea, y se establecerán los pasos clave a seguir para el progreso de Europa y sus ciudades.
Este cautivador evento tendrá lugar en Bruselas, ofreciendo así la posibilidad a los participantes de diseñar futuras
acciones en la esfera de la sostenibilidad con sus homólogos y con representantes de las instituciones europeas,
además de la posibilidad de descubrir la exposición “Bruselas – una ciudad sostenible”, visitar el “Tren de las Ideas” de
Hamburgo, Capital Verde Europea 2011, y analizar los resultados de la VI Conferencia Europea de Ciudades y
Pueblos Sostenibles celebrada en Dunkerque en 2010.
Programa
Durante el primer y tercer día se llevarán a cabo diferentes plenarios en el renovado Centro de Bellas Artes (BOZAR)
en pleno corazón de Bruselas, que abordarán los retos primordiales en Europa en términos de crecimiento y
sostenibilidad, además de analizar la forma en que las ciudades pueden contribuir a impulsar la sostenibilidad
basándose en la UE 2020. Durante el segundo día un significante número de miembros de ICLEI abrirán las puertas
de sus sedes en Bruselas, donde se debatirán de forma reducida y única temas específicos clave para la
transformación necesaria en las ciudades de cara a una exitosa implementación de la Estrategia Europa 2020.
Encontrará información detallada en el siguiente enlace.
Para información actualizada por favor visite la página web de la convención o contacte el Secretariado de la
Convención escribiendo a: convention.europe@iclei.org
El idioma oficial durante la conferencia será el inglés, aunque se dispondrá de traducción al castellano, francés,
alemán, e italiano en las sesiones plenarias. Le ofreceremos más información acerca de las traducciones disponibles

durante las sesiones paralelas en un futuro próximo.
Estoy deseando darles la bienvenida a Bruselas y a la Convención Europea de ICLEI 2011.
Gino Van Begin,
Director Regional para Europa, ICLEI

