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C-Track 50 en EUSEW 2019 

C-Track 50 coorganizó, en el marco de la Semana de la Energía Sostenible de la UE 

2019, la sesión de la Conferencia “Las autoridades locales como impulsoras para 

abordar el cambio climático” el miércoles 19 de junio de 2019. Patrick Biard, líder 

dentro del proyecto en el análisis de distintos niveles de gobernanza, presentó los 

resultados obtenidos en el proyecto, destacando la importancia de tener una visión 

compartida y garantizar el compromiso político en todos los niveles para que la 

gobernanza multinivel sea efectiva y exitosa. Más 

  
  

IMEAS and C-Track 50 joint side event of EUSEW 2019 

C-Track 50 coorganizó con IMEAS el evento paralelo EUSEW “Conectando a los no 

conectados” el 19 de junio en Bruselas. Ambos proyectos investigan el vínculo entre 

los niveles superiores e inferiores de gobernanza y abordan la gobernanza multinivel 

como un medio para incorporar la política energética de la UE y los objetivos 

climáticos a nivel nacional, regional y / o local. Más 

  

 

España (Asturias), tercera reunión del Proyecto C-Track 50 

La tercera reunión del proyecto de C-Track 50 

se celebró en Oviedo, España, los días 5 y 6 de 

febrero. Los socios intercambiaron sus 

impresiones sobre el progreso del proyecto, 

lograron resultados a nivel de país y definieron 

las siguientes tareas a realizar. Además, se 

organizó una actividad de capacitación el 

segundo día, sobre planificación energética 

sostenible, donde los socios intercambiaron 

las mejores prácticas y experiencias. Más 

 

C--Track 50, un proyecto financiado por la UE 

en el marco del Programa de Investigación e 

Innovación Horizonte 2020, tiene como 

objetivo movilizar y apoyar a las autoridades 

locales y regionales en la planificación 

energética y climática para lograr la 

resiliencia climática y la neutralidad de 

carbono para 2050. 

El proyecto se implementa en 11 países de la 

UE, a saber: Austria, Croacia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, 

Portugal, Rumania y España. 

C-Track 50 aborda dos desafíos clave: la falta 

de colaboración multinivel en la planificación 

integrada de la política energética y climática 

y la experiencia limitada en toda Europa en la 

planificación a largo plazo en todos los 

niveles de gobierno 

En líneas generales, C-Track 50 contribuirá 

considerablemente a los objetivos de energía 

y clima de la UE para 2030 y 2050 

promoviendo la gobernanza multinivel, 

apoyando a las autoridades públicas en la 

definición de prioridades de política 

energética a largo plazo y facilitando la 

planificación energética local y regional. 



 

 

El proyecto C-Track 50 ha recibido financiación del programa de investigación e 

innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº

784974. 

 

www.c-track50.eu/  

twitter.com/CTrack50  

LinkedIn Profile 

Contact details 

Dr. Alexandra Papadopoulou (EPU-NTUA ) 

Email: alexpapa@epu.ntua.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza multinivel: una parte esencial de la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono 

El 24 de febrero, los ciudadanos de Friburgo en Alemania votaron a favor de construir un nuevo distrito ecológico llamado 

Dietenbach. Incluirá 6.500 apartamentos, escuelas, empresas y servicios locales, con 60 hectáreas para convertirse en 

espacios abiertos y verdes. Esta ciudad está respondiendo política y prácticamente a los desafíos globales y locales de 

manera adecuada. Será el primer distrito de estas características en Friburgo y el primero en construirse a esta escala en 

Alemania. Más 

Se presentó C-Track 50 en la Conferencia Internacional de Acción Climática (ICCA2019) 

ICCA2019 se celebró en Heidelberg (Germany) los días 22 y 23 de mayo. El evento resaltó la importancia de las “acciones 

colaborativas en materia climática” en las que se incluyen la comunicación, coordinación y cooperación entre todos los 

niveles de gobierno y sectores y grupos interesados. 

 

El proyecto C-Track 50 fue presentado por ICLEI, junto con presentaciones 

de otros proyectos e iniciativas existentes y nuevos sobre acción climática 

colaborativa. 

A través de sus sesiones y resultados, la conferencia dejó clara la 

importancia crucial de tener unas condiciones marco que permitan a las 

ciudades y municipios ejercer su papel como actores en el campo de la 

acción climática y el desarrollo sostenible. 

Dichas condiciones marco van desde el acceso a la experiencia, los recursos 

financieros y los aspectos regulatorios. Más 

 

C-Track 50 formula recomendaciones sobre prioridades en política energética y climática 

Dentro del marco del proyecto, cada país socio (11 en total) organizó 3 mesas redondas nacionales con la participación de 

las autoridades públicas nacionales y otros actores clave, sobre los desafíos enfrentados para la planificación de políticas a 

largo plazo sobre energía y clima, así como para lograr niveles múltiples de gobernanza. El resultado de las mesas redondas 

fue la formulación de una serie de recomendaciones, que fueron discutidas y validadas con las partes interesadas 

participantes. Estas recomendaciones se analizan a fondo en el informe de Recomendaciones sobre prioridades energéticas 

nacionales, disponible para descargar, e incluyen indicativamente: 

• Regulación para que sea obligatorio que las autoridades regionales / locales preparen un plan sobre energía y clima; 

• Asignar objetivos específicos de reducción de GEI a nivel regional, en función de su potencial y previa coordinación 

nacional y regional, vinculando la financiación con los objetivos establecidos; 

• Integración y conexión de temas como la mitigación / adaptación al cambio climático y la planificación espacial 

urbana, etc. en las administraciones municipales; 

• Creación de un espacio de diálogo para los actores relevantes a nivel nacional / regional y regional / local, 

respectivamente, compuesto por un comité de expertos; 

• Desarrollo de herramientas financieras específicas para apoyar el desarrollo de la gobernanza multinivel y la 

planificación de políticas energéticas y climáticas a nivel regional / local; 

• Creación de una base metodológica común para garantizar la calidad de los datos e indicadores recopilados y 

utilizados en la planificación energética y climática. 


