
 
 

                                           
Evento especial de alto nivel de Regions4 

 en el marco de la Convención de Cambio Climático 2021 (COP26) 
 

El liderazgo de las regiones para aumentar la ambición en adaptación y resiliencia 
 

Lunes 8 de noviembre de 2021 

2PM - 3H30PM GMT  

Nota conceptual 

 

Introducción 

La COP26, que se celebrará en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, 
es un momento crítico para aumentar las ambiciones y acelerar la acción climática a todos 
los niveles.  

La actual década  es el período más vital para alcanzar los objetivos de neutralidad 
climática y 1,5ºC del Acuerdo de París. Las segundas contribuciones nacionales 
determinadas (CND) que se presentarán en Glasgow deben reflejar la urgencia y la acción 
ambiciosa necesaria para responder a la emergencia climática.  

Los planes y compromisos actualizados deben incluir ambiciosas medidas de mitigación y 
adaptación, así como la importante colaboración entre los diferentes niveles de gobierno 
y  sectores. 

El Acuerdo de París, y las decisiones que lo acompañan, reconocen la importancia de 
involucrar a todos los niveles de gobierno, así como a otros actores no estatales para su 
implementación. Confirma además, que la adaptación es un desafío global con 
dimensiones locales, regionales, nacionales e internacionales. En este sentido, la COP26 
apunta a ser la convención climática más inclusiva hasta la fecha: la COP para la acción 
multinivel.  

La adaptación es una prioridad clave para los gobiernos regionales, que han estado a la 
vanguardia en el desarrollo de soluciones innovadoras y en la adopción de acciones 
ambiciosas. Regions4, a través de su iniciativa emblemática  RegionsAdapt, ha 
desempeñado un papel clave en la promoción y recopilación de esta experiencia, y su 
escalado del nivel regional al internacional.  

Con la nueva  estrategia reforzada de RegionsAdapt , Regions4 apoyará a las regiones de 
todo el mundo para intensificar sus compromisos para desarrollar, implementar, informar 
y mejorar el impacto de sus acciones resilientes y planes de adaptación. RegionsAdapt es 
un socio oficial de la campaña Race to Resilience y presentará en la COP26 una iniciativa 
reforzada que traerá el compromiso, las perspectivas y la experiencia de los gobiernos 
regionales para la adaptación hacia futuros resilientes. 

 

https://www.regions4.org/project/regions-adapt/
https://www.regions4.org/project/race-to-resilience-campaign/


 

 

 

Objetivo del evento  

Este evento paralelo analizará cómo los gobiernos regionales contribuyen a generar 
ambiciones en materia de adaptación y porqué son clave para llevar a cabo acciones 
resilientes concretas, compartiendo las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de 5 
años de experiencia de la iniciativa RegionsAdapt, las cuales  pueden impulsar las 
negociaciones e incentivar las ambiciones más elevadas en todos los niveles de gobierno. 

Además, revelará los desafíos comunes y brindará recomendaciones a los formuladores 
de políticas para guiar el desarrollo y la implementación de planes y estrategias de 
adaptación nacionales, regionales y locales. Asimismo, mostrará cómo la integración de la 
adaptación a través de sectores relevantes clave puede ayudar a acelerar la ambición y 
cómo los gobiernos regionales están trabajando de la mano con sus contrapartes 
nacionales y locales, fomentando un enfoque de gobernanza multinivel para la acción 
climática. 

Organizadores  

Este evento paralelo virtual con una opción hibrida sobre el Pavilion Multi-level de la COP, 
será organizado por Regions4 con varios gobiernos regionales de todo el mundo, en 
colaboración con la Campaña Race to Resilience, y es parte de la agenda oficial del 
Pabellón de Acción Multinivel en la COP26. 

Organizador principal: Regions4  

Coorganizadores (miembros de Regions4/RegionsAdapt):  Los gobiernos regionales de 
País Vasco, Gossas, CONGOPE Ecuador, São Paulo, Mancomunidad Regional de los 
Andes, Escocia, Lombardía, Cataluña. 

Socios: Race to Resilience, Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3), ORU-Fogar,  
Comité Europeo de las Regiones (CoR), Asamblea Europea de Regiones (AER), LGMA, 
CDP, Climate-Kic, World Resource Institute (WRI).  

Reconocimiento de la contribución: con el apoyo del gobierno de Cataluña y Flandes. 

Enlace de registro para participación virtual 

Para registrarse como participante, y no como orador, haga clic aquí. 

Lugar 

Para los que serán presentes a la COP y tienen acreditación, atender el evento sobre el 
Pavilion Multi-Nivel, Zona Azul. El Pabellón de Acción Multinivel se encuentra en el 
Pabellón 4 del Centro SEC en el Campus de Eventos de Escocia. 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wzzTpojrT5KiTOqaEXbKww


 

 

AGENDA (90 minutos) 

14:00    Inauguración 

→ Palabras de bienvenida por la moderadora: Dra. Susan Chomba, Embajadora 
global de las campañas Race to Zero y Race to Resilience de la CMNUCC – 3 
min 

 

 
14:05 El liderazgo de los gobiernos regionales para aumentar la ambición en 
adaptación y resiliencia - (15 min) 

 
Palabras de apertura 

• Sr. Gonzalo Muñoz, Campeón Climático de Alto Nivel de la CMNUCC 
para Chile  

• Sra. María Aránzazu Tapia, Ministra de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente de País Vasco y Presidenta de 
Regions4  

• Sra. Mairi McAllan, Ministra de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Reforma Agraria, Escocia 

 
14:20    La perspectiva y recomendaciones de los gobiernos regionales para acelerar la 
adaptación al cambio climático y construir resiliencia - (50 min) 
 

▪ Lecciones aprendidas y recomendaciones de la iniciativa RegionsAdapt (5 min) 
 

• Presentación del informe de Regions4 para la COP26 – Natalia 
Uribe, Secretaria General de Regions4 y María José Sanz, Directora 
del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3)  
 

 
▪ Panel de discusión sobre la experiencia de los gobiernos regionales en 

adaptación al clima - (45 min) 
 

• Panelistas de alto nivel de Regions4/RegionsAdapt (por 
confirmar) 

 
- Sra. Zuhal Demir, Ministra de Justicia y Aplicación de la Ley, Medio Ambiente y 

Energía, Flandes 
- Ing. Javier Gallegos Barrientos, Gobernador Regional de Ica y Presidente 

Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes, Perú 
- Mr. David Speirs MP, Ministro de Medio Ambiente y Agua, South Australia 
- Sr. Pere Aragonès, Presidente del Gobierno de Catalonia 
- Sr. Adama Diallo, Presidente del Consejo Regional de Gossas, Senegal  
- Sr. Pablo Jurado Moreno, Presidente de CONGOPE y Prefecto de Imbabura, 

Ecuador  
- Secretario Wade Crowfoot, Agencia de Recursos Naturales de California 

(CNRA), California, EE.UU. 
 
 
 



 

Preguntas para los panelistas (5 min):  
 

- ¿Cómo han podido elevar las ambiciones de sus planes de adaptación o acciones de 
resiliencia climática? 

- ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras para aumentar las ambiciones? 
- ¿Cómo colaboraron entre sectores y niveles de gobierno? 
- ¿Cuáles son los desafíos y cómo los está manejando?  
- De cara al futuro, ¿cuál es su sugerencia para ampliar las acciones de adaptación a la 

velocidad requerida?  
 
 
15:10   Asegurar que la COP26 cumpla con las ambiciones: contribuciones y 
aspiraciones de los gobiernos regionales (15 min) 
 

→ Declaración de los gobiernos regionales para la COP26 - Sr. Raffaele Cattaneo, 
Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lombardía - 5 min 
 

→ Presentación del compromiso de Regions4/RegionsAdapt con la campaña Race 
to Resilience  - Sr. Eduardo Trani, Subsecretario de Medio Ambiente del Estado 
de São Paulo, Brasil – 5 min 
 

→ Comentarios de conclusión: Sra. María Aránzazu Tapia – 2 min 
 

→ Conclusiones por la moderadora : Dr. Susan Chomba – 3 min  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


