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Declaración de Copenhague 

 
NOSOTROS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE LAS REGIONES, representantes democráticamente 
elegidos de los territorios, los entes locales, las ciudades y las regiones de la Unión Europea, 
 
CONSIDERANDO que los cambios que han afectado a las ciudades europeas a lo largo de los siglos 
han posibilitado la distribución de la población, el estímulo de los intercambios y de la creatividad en 
los distintos ámbitos del Derecho, de la política o de la economía; 
 
CONSIDERANDO que a causa de la transformación industrial, la globalización y la aparición de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han ahondado las disparidades entre 
ciudades, debido tanto a limitaciones naturales, estructurales o históricas como a capacidades 
institucionales a veces deficientes; 
 
CONSIDERANDO que las ciudades deben responder a las exigencias constantemente renovadas de sus 
habitantes en un contexto de restricciones de las finanzas públicas, y que trabajan para crear un 
marco de vida satisfactorio y gratificante que requiere tanto calidad arquitectónica como un mejor 
acceso a los servicios; 
 
CONSIDERANDO que, veinte años después de la tercera Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, aún no 
se han alcanzado los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra la pobreza, y que la Cumbre 
Río + 20 constituye una oportunidad para renovar el compromiso político en favor de una acción 
integrada y global para el desarrollo urbano sostenible; 
 
CONSIDERANDO, por último, que múltiples ejemplos europeos demuestran la capacidad local de hacer 
frente tanto a los desafíos internos de la cohesión, la seguridad, el paro y la pobreza, como a las 
presiones externas relacionadas con el medio ambiente, las migraciones o incluso la competencia 
internacional; 
 
DECLARAMOS que la Unión Europea tiene que desempeñar un papel esencial en la reducción de las 
disparidades territoriales, en particular mediante un presupuesto europeo adecuado, una política de 
cohesión reforzada y un marco político y legislativo propicio al desarrollo y la autonomía de las 
ciudades; 
 
AFIRMAMOS que la acción de la Unión Europea solo podrá tener efectos concretos si se concede a las 
ciudades y a las regiones un papel importante en la ejecución de la Estrategia Europa 2020 y se 
convierten en sujetos de pleno derecho de la gobernanza multinivel; 
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RECORDAMOS que las ciudades constituyen un nivel esencial de la democracia que, en el marco de la 
gobernanza multinivel y de una mejor ejecución del principio de subsidiariedad, pueden crear nuevos 
modos de participación ciudadana en la vida pública y política; 
 
PROCLAMAMOS NUESTRAS ASPIRACIONES RESPECTO DE LAS CIUDADES EUROPEAS: 
 
POR UNAS CIUDADES MÁS HERMOSAS, MÁS ATRACTIVAS Y MÁS VERDES, reafirmamos nuestro 
compromiso por unas ciudades neutras respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
sobrias en el consumo y preocupadas por producir eficazmente. La ordenación del territorio debe 
garantizar la complementariedad entre las zonas urbanas y los espacios naturales, velando al mismo 
tiempo por preservar y valorizar nuestro patrimonio natural y cultural, incluido el arquitectónico; 
 
RECORDAMOS que las ciudades están en vanguardia de la gestión del desarrollo sostenible a través de 
las políticas de vivienda, de renovación urbana, de gestión de los recursos –en particular las energías 
renovables, el agua y los residuos– y del transporte urbano, dando un mayor espacio a los transportes 
colectivos y a las formas de movilidad «suave»; 
 
POR UNAS CIUDADES MÁS INTEGRADORAS, deseamos que se reconozca que las ciudades son ante 
todo espacios para «vivir juntos» en los que la solidaridad debe ser un objetivo permanente: 
accesibilidad a los servicios públicos para todos, rechazo de zonas segregadas, respuesta a las 
situaciones de pobreza, voluntad de mezclar los distintos componentes sociales de la población, 
especialmente mediante el desarrollo de políticas favorables al envejecimiento activo, la innovación 
social o incluso la solidaridad intergeneracional e intercultural; 
 
POR UNAS CIUDADES MÁS COMPETITIVAS, insistimos en la necesidad de que las ciudades inviertan 
prioritariamente en capital humano, educación y salud, infraestructuras físicas y nuevas tecnologías 
con el fin de incrementar la innovación, la investigación y la creatividad para la creación de empleo 
de calidad, contribuyendo así a la mejora del entorno vital de los ciudadanos; 
 
POR UNAS CIUDADES MEJOR INTEGRADAS EN SU TERRITORIO, deseamos reforzar, en aras de un 
desarrollo armónico entre zonas urbanas y rurales, la conexión de las ciudades a las redes de 
transporte europeo y la capacidad de aquéllas para desarrollar intercambios y vínculos con los 
espacios suburbanos y rurales circundantes, con el fin de evitar la expansión urbana, favorecer la 
formación de una red equilibrada de ciudades pequeñas y medianas y dar prioridad a los productos 
agrícolas locales; 
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PEDIMOS: 
 
− que la UNIÓN EUROPEA dé respuesta a estas aspiraciones apoyando financieramente una 

política urbana horizontal para la Europa del mañana; 
− que se territorialice la ESTRATEGIA EUROPA 2020 de forma que se libere una dinámica 

ascendente e innovadora por parte de las ciudades y de las regiones; 
− que LAS POLÍTICAS EUROPEAS concedan un papel más importante a la cooperación territorial 

entre las ciudades europeas; 
− que se refuerce EL PAPEL DE LAS CIUDADES Y DE LAS REGIONES en la formulación y dirección 

de las políticas europeas y especialmente de las estrategias integradas de desarrollo sostenible 
de los territorios y hacia una economía neutra respecto de las emisiones de carbono; 

− que sea obligatoria LA PARTICIPACIÓN de las ciudades y de las regiones en el marco de la 
ejecución concreta y automática de la gobernanza multinivel; 

− que, por lo tanto, se profundice en EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN en marcha en la 
mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, a la par de la autonomía financiera de 
las ciudades y las regiones; 

− que LAS POLÍTICAS EUROPEAS valoren el papel de los «equipos locales de acción», formados 
por representantes democráticamente elegidos, profesionales y agentes de la sociedad civil 
capaces de llevar a buen término el cambio movilizando a los interlocutores en el marco de 
enfoques intersectoriales e integrados; 

− que ESTA VISIÓN DE LA CIUDAD DEL MAÑANA, el papel de las políticas urbanas y el modelo 
europeo de sociedad se defiendan y se respeten en el marco de la Cumbre de la Tierra Río + 20 
y de otras iniciativas favorables al desarrollo sostenible como el Pacto de los Alcaldes. La 
Cumbre Río + 20 debería, en particular, reconocer la necesidad de integrar las políticas de 
desarrollo urbano sostenible como un elemento esencial de las políticas nacionales en la 
materia. 

 
 

Copenhague, 23 de marzo de 2012 
_____________ 

 


