«Nuestro principal objetivo es conseguir cada día la participación
de todos los ciudadanos».
Entrevista con el alcalde de Lisboa, Fernando Medina

Lisboa fue la primera capital en hacer suyos los objetivos para 2030 del Pacto en
la UE. La ciudad portuguesa acaba de recibir el título de Capital Verde Europea
en 2020. Creemos que ya era hora de que compartiéramos su concepto de acción
en la energía y el clima.
Lisboa es la única capital de Europa que ha incluido un plan de biodiversidad
en su Plan de Acción por el clima. ¿Qué aporta su estrategia de biodiversidad a
la estrategia global relacionada con el clima?
La biodiversidad forma parte de una estrategia de oferta de servicios de ecosistema a
nuestros ciudadanos, mejora de la salud pública y de la calidad del aire, y aumento de

la resiliencia al cambio climático. La biodiversidad nos proporciona un indicador de la
eficacia de nuestra infraestructura ecológica en la obtención de los resultados, lo cual
la convierte en una herramienta de adaptación eficaz y nos permite proporcionar
servicios a esos ecosistemas.
El punto hasta el cual puede naturalizarse un hábitat artificial, como una ciudad, es una
medida importante de su eficacia. Actuar sobre la biodiversidad puede ser en ocasiones
tan sencillo como usar especies autóctonas, sustituir el césped tradicional por especies
adaptadas, dejar de usar plaguicidas para el control de la vegetación o establecer la
continuidad ecológica con líneas de árboles o corredores ecológicos, como puentes
verdes sobre las grandes carreteras.
En 2016, su ciudad fue la primera capital en hacer suyos los objetivos de 2030
del Pacto de los Alcaldes en Europa. ¿Cómo les ha ayudado el movimiento del
Pacto de los Alcaldes a elaborar su estrategia en materia de clima y energía?
Ha sido bastante importante. Las ciudades ocupan apenas el 2 % de la masa terrestre
del mundo, pero consumen más de 2/3 de la energía mundial y son responsables de
más del 70 % de las emisiones globales de CO2. A medida que continúa el crecimiento
de las zonas urbanas, aumenta su impacto sobre el clima. Sin embargo, también ofrecen
una enorme oportunidad de mitigar los efectos del cambio climático y producir un
impacto importante.
Como alcalde de una de las principales capitales europeas y ciudad costera, soy
plenamente consciente de los retos que plantea el cambio climático, pero también de
nuestra responsabilidad y habilidad para ganar la lucha mundial contra él. Para ello es
necesario que se den un enfoque global y una gran coordinación. Contar con
organizaciones y grupos como el Pacto de los Alcaldes como plataformas para la
cooperación y el intercambio de conocimientos resulta esencial para lograr el avance
de este cambio, que es absolutamente necesario. La participación ha mejorado nuestros
planes de acción y reforzado nuestros compromisos para 2030 y los años posteriores.

Lisboa es la Capital Verde de Europa en 2020. Enhorabuena. ¿Cómo
prepararon su candidatura?
Llevábamos algún tiempo con este objetivo. No por el premio en sí mismo, sino por la
posibilidad de mostrar los esfuerzos de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad
urbana y de asociarnos con los ganadores y finalistas en la Red Europea de Capitales
Verdes.
Nos complace que nos hayan escogido como Capital Verde Europea para 2020 y
esperamos inspirar a otras ciudades a seguir nuestros pasos. Lisboa está decidida a
conseguir un futuro sostenible en el que el crecimiento ecológico forme parte del
gobierno activo. Hemos invertido en infraestructuras urbanas ecológicas como
herramienta de adaptación al clima, hemos abierto un total de 9 corredores verdes y
más de 350 ha de espacios verdes nuevos, un aumento superior al 20 % en apenas más
de un decenio. Esto era un punto crucial en nuestra candidatura y nuestro equipo se
ocupó de aclarar esta visión y reforzar nuestras estrategias a medida que avanzaban
nuestras tres candidaturas.
¿Cuáles son sus planes para las celebraciones del Premio a la Capital Verde 2020?
¿Qué acontecimientos no debemos perdernos?
Nuestro principal objetivo es conseguir cada día la participación de todos los
ciudadanos. Solo obtendremos éxito en la lucha contra la emergencia climática si
realizamos cambios en nuestra vida cotidiana, tanto a nivel personal como profesional.
Para ello, ofrecemos un programa inspirador. Pronto publicaremos una lista completa
con todas las estupendas iniciativas, pero decididamente queremos subrayar la
ceremonia inaugural oficial (el 10 de enero de 2020), la Urban Future Global
Conference 2020 (Urban Future Global Conference, 1-3 de abril), el Planetiers World
Gathering (Planetiers World Gathering, 23-25 de abril) y la inauguración de la Semana
Verde Europea (el 1 de junio). Lisboa es la primera capital de la Europa meridional en
alcanzar el reconocimiento de Capital Verde europea. Aprovecharemos este premio
para aumentar la sensibilización e impulsar una agenda mundial por un desarrollo
sostenible más ambiciosa.

