Intervención de David Lucas, Alcalde de Móstoles, en el Consejo
Mundial de CGLU, en el marco de la Cumbre del Clima de París,
en representación de la FEMP
París, 4 de diciembre de 2015
“Hoy, hablar de los retos a los que nos enfrentamos como sociedad nos remite
inmediatamente a los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible,
probablemente la agenda de desarrollo más ambiciosa de la humanidad, puesto que,
además de implicar a todos los países lo hace, por primera vez, desde una perspectiva
holística: social, cultural, económica y medio ambiental; y, donde, alianzas estratégicas
con aquellos que abogan por los mismos objetivos se convierten en esenciales y
necesarias.
Una Agenda Mundial que se encuentra en íntima conexión con la Agenda Urbana,
puesto que ambas se orientan a reducir la brecha de los países en desarrollo y las
lagunas de la vulnerabilidad, así como impulsar políticas que garanticen la viabilidad del
planeta y de nuestra especie.
Soy consciente que estas palabras pueden parecer alarmistas y no es esa mi intención,
sin embargo, sí considero que ha llegado el momento de tomar verdadera conciencia
del tiempo que vivimos y de la responsabilidad que tenemos que asumir.
Por ello, traigo a colación una de las declaraciones vertidas el pasado mes de septiembre
en la ONU, precisamente con motivo de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que ha vuelto a ser puesta de manifiesto recientemente y que creo es
contundente y certera al respecto: “Somos la primera generación que siente las
consecuencias del cambio climático y probablemente la última que tiene la oportunidad
de hacer algo” (Barack Obama, 2015).
En la FEMP, haciéndonos eco de esa reflexión, estamos convencidos que las ciudades
constituyen el elemento vertebrador de las políticas públicas que son imprescindibles
para hacer frente a tan importante desafío.
Es por ello, que días como hoy y a través de esta Moción que la Alcaldesa de París nos
presenta sobre ‘Democracia sólida y gobernanza global firme: la base de una agenda de
HABITAT III efectiva’ nos ofrece un marco de debate perfecto para sensibilizar y crear
conciencia de la necesaria implicación de las ciudades DEL mundo en esta tarea.
De ahí que, fruto de esa convicción haya sido aprobada por unanimidad, en la FEMP una
Declaración Política que nos exija promover políticas en nuestras ciudades que las hagan
sostenibles y eficientes, ciudades seguras y saludables, ciudades inclusivas y equitativas,
ciudades productivas que aseguren el trabajo decente; en definitiva ciudades resilientes
preparadas para el cambio.

Hoy contamos con desafíos pendientes pero también nuevas metas. Nuestra voluntad
es y será pasar de los objetivos a las acciones y lo haremos contribuyendo a que las
Nuevas Agendas Urbanas se transformen en políticas y acciones concretas a nivel local,
perceptibles y evaluables por la ciudadanía.
Para ello, trabajaremos sin descanso y presentaremos las lecciones que hemos
aprendido en la Conferencia Hábitat III en la que contáis con nuestro más firme
compromiso de acercar la experiencia local española de la mano de ONU‐HABITAT, de
CGLU y del Gobierno de España.
Termino con una reflexión, hoy no debemos perder de vista que existe un nuevo
planteamiento de la ciudadanía con una fuerte dimensión global que vincula nuestros
destinos y que debe anclarse de forma local.
Por ello, hacemos nuestra esta Moción y brindamos nuestro máximo apoyo para su
difusión y efectiva ejecución.
Desde la FEMP estamos convencidos que la construcción en nuestras ciudades de
sociedades basadas en la diversidad cultural, la solidaridad, la igualdad y la
responsabilidad será una garantía de resiliencia y sostenibilidad.
Muchas gracias”.
David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles y Presidente de la
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