
 

 

  

  

 

 

 

 

ICLEI 
Declaración de Seúl  
 “construyendo un mundo con acciones 
locales para un futuro urbano sostenible” 

 

 

A 9 de abril del 2015, en Seúl, la capital de la república de Corea, los más de 1000 miembros 
de ICLEI y los representantes de los gobiernos locales y subnacionales con el soporte de 
nuestros socios de todo el mundo proclamamos en la declaración de ICLEI Seúl  
 

 

1- Nuestro Mundo  

Las deficiencias en los ámbitos, social, económico, cultural, político e institucional que se 

han presentado en las últimas décadas han generado una crisis ecológica que enfrentamos 

como una constante en nuestro mundo y nuestras comunidades, esta crisis global nos ha 

llevado al punto de no retorno y tiene el potencial de anular el progreso económico y social 

que hemos alcanzado, dicha crisis también pone en riesgo la existencia de la humanidad 

en este planeta  

 

2- Nuestra Vision  
 
Si los procesos de urbanización continúan desarrollándose de igual manera, la 
contribución de las ciudades seguirá siendo un factor crítico para dicha crisis, sin embargo 
la capacidad de desarrollar un desarrollo urbano innovador y transformador permitirá 
desarrollar un mundo urbano que genere impactos positivos en el planeta, debemos 
recordar que dependemos del cuidado que le demos al planeta, de las personas a las que 
ayudamos, de los espacios donde habitamos y de las propias políticas con las que nos 
gobernamos, la transformación que necesitamos requiere que nos concienticemos y que 
busquemos un equilibrio entre las necesidades de la humanidad y el mundo  
 

3- Nuestras soluciones  
 
Nosotros construimos ciudades sustentables mediante la adopción de objetivos de 
mejoramiento, integración de políticas con los actores locales, que dirijan las finanzas 
públicas hacia planes y estrategias de sustentabilidad a largo plazo, nuestras ciudades 
deben ser, bajas en carbono, resilientes, productivas y eficientes en el uso de recursos, 
biodiversas, con movilidad sustentable, económicamente sustentables, inteligentes, 
felices y sustentables e incluyentes.  
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4- Nuestro compromiso  
  

Nosotros buscamos generar soluciones innovadoras para la sustentabilidad urbana, para 
contener la escalada en su desarrollo y la implementación de planes de acción, ademas de 
compartirlos con los gobiernos subnacionales y locales de todo el mundo, buscamos 
fortalecer nuestros compromisos políticos y los enfocaremos a incrementar los estándares 
de vida de los ciudadanos a través de los movimientos de la sociedad civil, actuaremos de 
acuerdo a los más altos estatutos de sustentabilidad y gobernanza y garantizaremos la 
transparencia y la rendición de cuentas a través de reportes globales  que expliquen el 
progreso y los logros alcanzados por los gobiernos subnacionales y locales  

 

5- Nuestros socios  
Sabemos que no existe ningún Alcalde o ministro, presidente de algún corporativo o 
ciudadano que pueda hacer frente de manera individual a los retos ecológicos que se nos 
presentan, nosotros buscamos enfocar nuestros logros y objetivos hacia nuestros socios 
estratégicos y coaliciones efectivas con tomadores de decisiones a través de todo el 
mundo.  
 

6- El Foro de Seúl para un Mundo Urbano 
Para facilitar el dialogo, la consolidación y la colaboración necesaria para la 
implementación de la declaración de Seúl, con una visión de adoptar nuevas acciones ante 
el Congreso Mundial de ICLEI en el 2018, anunciamos el establecimiento del foro para el 
Mundo Urbano de Seúl  

 

7- Las Agendas de ICLEI para las Ciudades Sustentables  
 

7.1 consideramos que las ciudades sustentables son:  
 
Bajas en carbono  
Damos la bienvenida y alentamos a la iniciativa ICLEI Green Climate Cities ®  la red de Ciudades 
de Energía, el programa de uso del 100 %,   de Energías renovables del " la Desinversión de 
Combustibles fósiles " la iniciativa, el programa de ciudades Salvo de energía, la fuente abierta 
GHG  la  generación de un inventario de emisiones  que lleva consigo un análisis de emisiones 
y la implementación de medidas de adaptación y mitigación  (HEAT+) además de la creación 
de la plataforma Carbonn de manera conjunta con organizaciones como C40, UCLG y 
organismos Especializados de Naciones Unidas, resaltamos la implementación del pacto de 
los  alcaldes y  reafirmamos que es la  iniciativa más ambiciosa en materia de cambio climático 
a nivel local, continuaremos trabajando con nuestro enfoque climático a nivel global  con la 
construcción de la ruta climática para los gobiernos locales, además apoyaremos al nuevo 
régimen climático de Naciones Unidas, con un programa de acciones novedosas, que ofrece 
las características potenciales de los gobiernos locales y regionales para su participación en el 
ámbito global.  
 
Resilientes  
Nosotros promoveremos el objetivo de la resilencia local, que es un factor fundamental para 
la adopción de acciones de resiliencia global, buscamos la integración de los reportes de 
Carbonn y el compact of mayors, estos objetivos serán reportados en nuestros congresos 
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regionales sobre resiliencia, con nuestros métodos específicos, lineamientos y capacity 
building,   el conocimiento que hemos adquirido lo compartiremos a través de iniciativas 
dedicadas a la resiliencia desde lo local, incluidas en la plataforma de Durban, consideramos 
como actor relevante, la cooperación de los pequeños estados insulares en  la generación de 
una iniciativa de adaptación y resiliencia, dentro de la cual podremos emitir recomendaciones 
y realizar acciones para la reubicación de las poblaciones locales que pudieran resultar 
afectadas por los impactos globales del cambio climático. Desarrollaremos y utilizaremos 
indicadores de resiliencia urbana, y buscaremos que se implementen en el marco de la 
conferencia de Sendai para la reducción de Riesgo de Desastres  
 
Eficiente en el uso de recursos  
Aspiramos a la eficiencia en el uso y la disposición de los recursos ambientales, sociales y 
financieros, buscamos la disminución de la dependencia de los recursos no renovables, 
tenemos como objetivo transformar nuestras áreas urbanas en áreas con sistemas 
productivos eficientes, que den sustento a estos objetivos, trabajaremos de manera conjunta 
con PNUD en la implementación de un modelos de eficiencia en el uso de recursos en las 
Ciudades,  ligado a proyectos  de alimentación urbana sustentable y resiliente, además de 
promover  un programa de eficiencia alimentaria, enfocado a la reducción del consumo en un 
10% en un tiempo aproximado de tres años  
 
Biodiversa 
Conocemos la urgencia de que se presenta ante la pérdida de la biodiversidad en todo el 
mundo, además de la perdida de la biodiversidad urbana, y de los ecosistemas motivo por el 
cual debemos integrar estos aspectos dentro de los planes y decisiones políticas, esperamos 
poder desarrollar planes locales de acción para la biodiversidad, los cuales beneficien a por lo 
menos 50 millones de habitantes representados a través de los socios de ICLEI. Trabajaremos 
de manera conjunta con el secretariado de la CBD en la organización de la cumbre sobre 
ciudades biodiversas en el 2016 que se llevara a cabo durante la CBD 13 en los Cabos Mexico, 
a manera de apoyo nosotros promoveremos la agenda estratégica sobre Ciudades 
biodiversas, la cual tiene como objetivo fomentar la biodiversidad de las diversas regiones y 
fomentar su reconocimiento. 
 
Eco movilidad  
Nosotros priorizamos las soluciones de movilidad urbana, que atiendan a las necesidades de 
todos sus ciudadanos y que estén enfocadas al uso más equitativo del espacio urbano y que 
promuevan un diseño urbano que integre las necesidades humanas de manera amigable con 
las necesidades ambientales con sistemas de movilidad urbana más eficientes. Estamos 
interesados en que las ciudades miembros de ICLEI implementen opciones de movilidad 
urbana que beneficien a más de 50 Millones de habitantes, a través de  una alianza para la  
eco movilidad, promoveremos y participaremos en el festival y congreso sobre eco movilidad  
en el presente año en Johannesburgo, pretendemos extender ambos eventos para el 2016 Y 
2017  
 
Inteligente  
Nosotros vamos a analizar, monitorear y priorizar la transmisión de conocimientos sobre la 
producción  
Enfocados a los sistemas urbanos y de capital, ya sean físicos (energía, agua, residuos, 
transporte y emisiones) o sociales como lo son (inclusión social y económica, gobernanza y 
participación ciudadana) seguiremos invirtiendo en infraestructura urbana inteligente, 
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gobernanza, tecnologías de la información y comunicación (ICT), en la generación de 
indicadores y su estandarización, construcción sustentable y planeación urbana, además de la 
promoción del uso de energías renovables a nivel local.  
Nosotros promovemos el modelo de cooperación de ciudades para hacer negocios, el dialogo 
en diversas plataformas, colaboraremos con el consejo mundial empresarial para el desarrollo 
sustentable (WBCSD) por sus siglas en inglés, para institucionalizar un modelo de negocios con 
gobiernos locales a través de la cooperación. Exploraremos también la creación de un 
programa de edificios verdes entre ICLEI El   WBCSD 
 
Felices saludables e incluyentes  
Buscaremos que se incluyan iniciativas relacionadas con la vinculación entre la calidad de vida, 
la salud, la seguridad, la inclusión la educación, la cultura, el crecimiento verde y la gobernanza 
que tengan un impacto positivo en el PIB.  
Vamos a generar oportunidades para incrementar la vinculación entre las comunidades y los 
tomadores de decisiones, para tomar conciencia de las tendencias demográficas existentes en 
la actualidad, muchos países y comunidades en el mundo se están enfrentando al 
envejecimiento de su población mientras otras tantas incrementan considerablemente su 
población joven, ambas tendencias requerirán ajustar su infraestructura urbana en algún 
momento.  
 
Economía Local Sustentable y gestión publica  
Haremos de la gestión  pública sustentable nuestro modelo a seguir, utilizando nuestro poder 
de influencia para que se establezcan modelos de producción y consumo sustentables, con 
este fin lograremos que se asuman los costos ambientales de la aplicación de las buenas 
prácticas, promoción de   energías limpias, diseño ecológico y vinculación social,  inversiones 
en modelos económicos sustentables, debemos ofrecer un balance entre nuestra agenda 
económica local y los beneficios sociales del comercio, debemos generar un objetivo donde 
se vincule el crecimiento económico con el consumo eficiente de los recursos  
Nuestra red global de ciudades está fundamentada en la gestión pública vinculante entre los 
actores regionales y las redes de actores subnacionales, continuaremos ofreciendo la 
campaña Procura+ para la gestión pública sustentable, extendiéndola a través de nuestras 
redes a ciudades en Europa, Sudamérica, el sudeste asiático y China. 
 
Ciudades-Regiones Sustentables  
Nosotros fomentaremos la implementación de mecanismos de participación integrados entre 
los gobiernos locales, que garanticen el respeto a los espacios Rurales y Urbanos y que den 
continuidad a las estructuras de ciudades-región que fortalecen la integración vertical de 
políticas y los compromisos a nivel nacional y subnacional.  
    
7.2- nosotros sustentamos nuestro trabajo en la carta de la tierra, el capítulo relacionado con 
el derecho de las ciudades, la campaña sobre un mundo urbano, NEXUS, los objetivos de 
desarrollo sustentable, en particular en el objetivo de Desarrollo urbano sustentable.   
 
7.3-  a nivel  global nos  enfocaremos en el reconocimiento,  vinculación y empoderamiento 
de los gobiernos locales y subnacionales dentro del régimen climático global, en la agenda de 
desarrollo post2015,  en el foro Habitat III, colaboraremos dentro del Consejo mundial de 
alcaldes para el cambio climático (WMCCC),trabajaremos de manera conjunta con los 
gobiernos locales y regionales, además de con los actores de la sociedad civil, con la 
comunidad empresarial, con los órganos políticos y parlamentarios para la generación de la 
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Agenda Local 21, de tal manera que incrementemos la efectividad de nuestro trabajo, 
buscaremos colaboraciones con los gobiernos nacionales que nos expresen un interés para 
ser parte de los amigos de las ciudades, desarrollaremos procesos de colaboración con los 
diversos organismos de las Naciones Unidas, con organizaciones intergubernamentales 
relevantes, el secretariado mundial buscara establecer procesos de cooperación ambiental 
entre diversas organizaciones para lograr acuerdos y establecimiento de modelos innovadores 
de desarrollo que permitan la vinculación de los gobiernos locales y subnacionales con los 
diversos organismos de las Naciones Unidas  como se expresa en el párrafo 42 de la 
declaración de Rio+20 “El Mundo que Queremos “ 
 

8- Expresamos nuestro más sincero agradecimiento y toda nuestra gratitud a la ciudad y 
a las personas de Seúl por su increíble Hospitalidad y por su esfuerzo insuperable para 
construir un futuro sustentable  
 We express our heartfelt gratitude to City and People of Seoul for their incredible 
hospitality, and for their unsurpassed commitment to building a sustainable future.  

 


