Carta de los Días Europeos
de Solidaridad Local
Los gobiernos locales europeos están listos para demostrar al mundo que los cambios
globales provienen de acciones locales y para ello quieren implicar a su ciudadanía.

Preámbulo
Las ciudades y las regiones en Europa juegan un
papel clave como promotoras del desarrollo sostenible tanto en su territorio como en el extranjero a
través de sus acciones de cooperación descentralizada. En este sentido, los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidos por la Agenda 2030
de las Naciones Unidas concierne directamente las
políticas de los gobiernos locales.
Las ciudades y regiones deben informar y movilizar
a sus ciudadanos/as a favor de una ciudadanía activa y responsable, entendiendo que el desarrollo
sostenible global empieza en cada una de nuestras
acciones cotidianas.
En 2016, un grupo de ciudades y regiones europeas
y sus asociaciones nacionales decidieron lanzar
conjuntamente durante dos semanas al año una
campaña para promover su compromiso con la solidaridad global y el desarrollo sostenible, así como
su apoyo a los valores europeos, la democracia la
diversidad y la solidaridad: los Días Europeos de la
Solidaridad Local (EDLS en sus siglas en inglés).

3 objetivos
 Apoyar e impulsar acciones de divulgación,
formación y movilización sobre los desafíos del desarrollo sostenible global
orientados a la ciudadanía y a los actores
locales, con particular atención a los ODS
establecidos por la Agenda 2030.


Promover nuestro compromiso y apoyo con
el desarrollo sostenible local y global y
promocionar nuestras acciones de cooperación descentralizada y nuestras alianzas
con ciudades y regiones del mundo.
F
 ortalecer los vínculos con otras ciudades
y regiones en Europa para aprender,
compartir y aunar esfuerzos por una acción local más influyente. El intercambio
de experiencias es clave para fomentar
una solidaridad global más sólida.

Nuestra visión

Nuestros valores y principios

Nosotros, los gobiernos locales europeos que participamos en los EDLS, creemos en una Europa más
fuerte y local, comprometida con la solidaridad
global.

• Los valores europeos de democracia, libertad,
solidaridad, derechos humanos e igualdad de
oportunidades.

•D
 efendemos una Europa más democrática, inclusiva y cercana a los ciudadanos y estamos comprometidos con la solidaridad global.

• El principio de partenariado entre autoridades
públicas, la academia, el sector privado,
organizaciones de la sociedad civil, comunidades
culturales, etc…

•A
 poyamos firmemente la solidaridad entre los gobiernos locales del mundo como una oportunidad
para el intercambio en el respeto mutuo, la reciprocidad y, divergiendo de la caridad, fomentando
una apropiación compartida de los avances y los
desafíos.

• El principio de autonomía local des de un enfoque
democrático, justo y efectivo.

•C
 reemos que fomentar una ciudadanía informada
y movilizada es clave para conseguir un desarrollo
sostenible para todos.

• Un discurso positivo y optimista sobre la solidaridad global, evitando imágenes de miseria, y
focalizado en soluciones de éxito y sostenibles.

¡Súmate a los EDLS!
La iniciativa de los EDLS acoge todo tipo de gobiernos locales y regionales ya sean grandes, pequeños,
rurales, urbanos etc… que se quieran implicar en la
solidaridad global e intercambiar con sus socios en
Europa.

• El principio de diversidad e inclusividad, dando voz
a todas las perspectivas existentes y visiones de desarrollo de las ciudades y regiones de Europa.

Adhiérete a la Carta
Nombre : ..............................................................
Apellido : ..............................................................
Puesto de trabajo : .............................................

Los EDLS también hacen un llamamiento a los
ciudadanos/as, a los actores locales como las
Organizaciones de la Sociedad Civil, las Universidades y los representantes del sector privado, entre
otros, comprometidos con la lucha contra la pobreza
y en favor del desarrollo sostenible, para que aúnan
fuerzas con los gobiernos locales y regionales para
un mayor impacto.

Organización/Ciudad/Región : ........................

Lee y adhiérete a la Carta :
localsolidaritydays.eu/edls-charter/

Correo electrónico : ...........................................

Utiliza el hashtag
#LocalSolidarityDays

...............................................................................
Gobierno local o regional
Asociación, ONG
Ciudadanía, Sociedad Civil

Numero de teléfono : ..........................................
Fecha y firma : .....................................................

Este proyecto está
cofinanciado
por la Unión Europea

