
   

 

Adhesión a la declaración de 

emergencia climática del turismo 
 

En septiembre de 2019, el Ayuntamiento de València declaró la emergencia climática 

dentro del marco de la adhesión a la iniciativa promovida por la Alianza por la Emergencia 

Climática. En enero de 2021, el alcalde firmó la declaración del quinto aniversario del 

Acuerdo de París, reafirmando el compromiso de poner la acción climática en el centro de 

todas las decisiones urbanas para conseguir la neutralidad climática y crear comunidades 

equitativas 

El pleno del Ayuntamiento aprobó en febrero 2021 la misión València Ciudad Neutra, como 

“una gran oportunidad para la ciudad de València por su impacto en la salud de las personas, 

la sostenibilidad, la transición ecológica, la adaptación al cambio climático, la atracción de 

inversiones, el impulso de iniciativas económicas neutras en carbono, la generación de 

puestos de trabajo y el impulso en la investigación e innovación”. 

Alineados con nuestra ciudad, y en el marco de la estrategia turística, nos hemos sumado 

a Turismo Declara, una iniciativa que apoya a organizaciones, empresas y profesionales del 

sector turístico a declarar una emergencia climática y tomar medidas para reducir sus 

emisiones de carbono. Según indica el consejo del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés) las emisiones globales de dióxido de carbono 

deberán reducirse al 55% en 2030 y el turismo debe asumir su responsabilidad y tomar 

acción inmediata para lograr este propósito de forma colectiva. 

Como tod@s l@s signatari@s, al declarar con Turismo Declara nos hemos comprometido 

con las siguientes cinco acciones: 

1. Desarrollaremos un "Plan de Acción climática" dentro de los próximos 12 meses, que 

establezca nuestras intenciones de reducir las emisiones de carbono durante la próxima 

década. 

2. Declaramos públicamente nuestro compromiso y compartiremos nuestro "Plan de 

Acción climática" y actualizaremos nuestro progreso cada año. 

3. Trabajaremos para conservar nuestro ecosistema y mantenerlo sano, para reducir las 

afectaciones del cambio climático en nuestro hogar. En nuestro “Plan de Acción Climática” 

incluiremos acciones de conservación y adaptación con los recursos que el turismo trae.  

4. Motivamos a nuestros proveedores y socios a hacer la misma declaración; 

compartiremos buenas prácticas y participaremos activamente en la comunidad Turismo 

Declara. 

5. Abogamos por el cambio: reconocemos la necesidad de un cambio de sistema en todo 

el sector para acelerar una transición justa hacia un turismo bajo en emisiones. 

 

http://www.turismodeclara.com/

